
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC

 
 

 
Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID
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Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 

 

ACTA NÚM.9/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
18  DE JUNIO 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 
Úbeda Liébana
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, 
objeto de 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
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. P
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 

 
Javier Úbeda Liébana (GMP). 
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Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
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la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
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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),   
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Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 

municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 

Don José Luis Pérez López. 
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IÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

diez horas y dos minutos 
del día dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno, se reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, 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 

ecretario general.   

Asiste, también la Sra. 
rventora general del 

Ayuntamiento. 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 18 de junio de 2021.  

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, entre ellos la del presidente, y la 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 21 de mayo 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 Popular, para exigir al Gobierno de España que respete 
las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por 
sedición. 
 
II.1.1.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para rendir homenaje a doña Emilia Pardo 
Bazán con motivo del centenario de su fallecimiento. 
II.1.1.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista en relación con la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. 
 
II.1.1.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para instar a la Comunidad de Madrid, el 
refuerzo de la atención primaria de salud. 
 
II.1.1.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la introducción de un plan de 
adaptación a lectura fácil de la documentación municipal. 
 
II.1.2.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.2.1.- Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 06/2021, mediante 
Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario.  
 
II.1.2.2.- Modificación del plazo de ejecución de las obras relativas a la construcción de un centro 
educativo- Colegio Highlands los Fresnos-, en Boadilla del Monte. 
 
II.1.2.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos sobre “La nueva tarifa de la luz puesta 
en marcha en junio”. 
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II.1.2.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comercios obtener una 
tarjeta de aparcamiento de la zona azul”.
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas.
 
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 Jud
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 

 
Sr. Presidente:  
 
Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día, quería felicitar a los 
corporativos por cumplir dos años al frente de sus cargos desde su toma de posesión como 
concejales, y la verdad es que he de decir que el ambiente que tenemos en esta Corporación 
lo considero envidiable y pienso que en otras administraciones, y a otros niveles, deberían 
tomar nota y hacerlo tan bien como lo hacemos nosotros. Tendremos nuestros más y nuestr
menos, evidentemente, pero en estos dos años quiero agradecerles el trabajo que han 
desarrollado y la lealtad que han demostrado.
 
También, como hacemos en otras ocasiones, quiero pedir un minuto de silencio, antes de 
comenzar, por las víctimas del COVI
parece que cada vez son menos, y también por las niñas asesinadas a manos de sus 
progenitores y por las mujeres víctimas de la violencia. Si les parece, guardamos ese minuto 
de silencio. 
 
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 
21 DE MAYO DE 2021.
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 
distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones: No se producen.
 

 

 

Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comercios obtener una 
tarjeta de aparcamiento de la zona azul”. 

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 felicitar a los 
corporativos por cumplir dos años al frente de sus cargos desde su toma de posesión como 

la verdad es que he de decir que el ambiente que tenemos en esta Corporación 
lo considero envidiable y pienso que en otras administraciones, y a otros niveles, deberían 
tomar nota y hacerlo tan bien como lo hacemos nosotros. Tendremos nuestros más y nuestr
menos, evidentemente, pero en estos dos años quiero agradecerles el trabajo que han 
desarrollado y la lealtad que han demostrado. 

También, como hacemos en otras ocasiones, quiero pedir un minuto de silencio, antes de 
comenzar, por las víctimas del COVID, los afectados por el mismo, que afortunadamente 
parece que cada vez son menos, y también por las niñas asesinadas a manos de sus 
progenitores y por las mujeres víctimas de la violencia. Si les parece, guardamos ese minuto 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

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

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 21 de mayo
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

No se producen. 
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Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comercios obtener una 

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

Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día, quería felicitar a los 
corporativos por cumplir dos años al frente de sus cargos desde su toma de posesión como 

la verdad es que he de decir que el ambiente que tenemos en esta Corporación 
lo considero envidiable y pienso que en otras administraciones, y a otros niveles, deberían 
tomar nota y hacerlo tan bien como lo hacemos nosotros. Tendremos nuestros más y nuestros 
menos, evidentemente, pero en estos dos años quiero agradecerles el trabajo que han 

También, como hacemos en otras ocasiones, quiero pedir un minuto de silencio, antes de 
D, los afectados por el mismo, que afortunadamente 

parece que cada vez son menos, y también por las niñas asesinadas a manos de sus 
progenitores y por las mujeres víctimas de la violencia. Si les parece, guardamos ese minuto 

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

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
mayo de 2021, que ha sido 
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 21 de mayo 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]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 21 de mayo 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 POPULAR, PARA EXIGIR AL GOBIERNO 
DE ESPAÑA QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDA EL INDULTO A LOS LÍDERES 
INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Javier Gonzalez 
Menéndez, Portavoz del Grupo Municipal Popular. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. González. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a aquellas personas que nos sigue por streaming. 
 
Haciéndome un poco eco de sus palabras acerca del buen ambiente que hay en esta 
Corporación, que es cierto, reconozco que esta moción afecta profundamente a muchos 
españoles y hay que intentar mantener el tono del debate dentro de esas buenas formas que 
usted ha mencionado. Es verdad que excede de lo que es el ámbito municipal, pero al final nos 
afecta a todos. 
 
(Da lectura a la exposición de motivos, y añade) 
  
Por todo lo expuesto, pedimos a todos los Grupos de este Ayuntamiento el apoyo a esta 
propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. González. ¿Intervenciones de los Grupos? ¿Grupo Municipal VOX? Sr. 
Pineda, adelante. 
 
 
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. Me sumo 
a la felicitación que ha hecho el Sr. Alcalde a los corporativos, aunque me temo que no 
comparto lo de las buenas formas que rigen por aquí, pero bueno… 
 
Claro que vamos a apoyar esta petición. Por supuesto que lo vamos a hacer ¿Cómo no lo vamos a 
hacer? Ya que lo que está haciendo el Gobierno es una vergüenza para todos los españoles. Se 
ve que la Ley en este país, no es para todos igual. Si te quieres cargar la unidad de España, y 
eres nacionalista, pues no pasa nada. Sale gratis y te vas a casita de rosas. No obstante, sí que 
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me gustaría recordar a este Pleno que fue VOX el úni
acusación particular contra los golpistas, antes incluso que  la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 
No sé dónde estaba el partido popular entonces, bueno o si, si lo sabemos: estaba mirando 
desde la tribuna el result
referéndum ilegal. El Sr. Rajoy y su gobierno del Partido Popular no hicieron absolutamente 
nada por impedirlo, haciendo gala de ese complejo tan característico al  que ya nos tienen 
acostumbrados. Se limitaron a mirar para otro lado, como si no pasara nada y, claro, de 
aquellos polvos, ahora tenemos esos lodos, como bien se suele decir.
 
Yo, de verdad, estoy encantado de que se suban al carro contra los golpistas; nunca es tarde. Lo 
único que espero es que el Sr. Casado haya aprendido de verdad y todo esto no sea más que una 
postura cara al público. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista. Adelante Sr. Castillo.
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del G
 
Buenos días a todos los miembros de la Corporación. Me uno a las palabras de nuestro Alcalde
Presidente en la felicitación a todos los corporativos, y yo estoy convencidísimo que de las 
formas que se usan en este Pleno, en algunos sitios, sería bueno que t
 
Dicho esto, yo pensaba que ustedes iban a retirar esta moción, visto que el Sr. Casado presentó 
ayer una moción en el Congreso… que luego ya tendré tiempo, espero, de poder comentarla.
 
Si; las formas son muy importantes, pero estas cosas ha
energía. La batalla que ustedes, en este caso la derecha, ha emprendido contra los indultos es 
el enésimo ejemplo de cómo los supuestos patriotas sacrifican el interés de España por el 
“cortoplacismo”, por el “cortopl
poco tiempo de intervenir, pues este tema sería para llevarlo al estado de la ciudad.
 
Les voy a recordar algunos de los anteriores episodios, que ustedes recordarán, cuando a José 
Luis Rodríguez Zapatero, le llamaban ustedes; “Zeetape”. Cuando iban a entregar Navarra, 
cuando el Presidente del Gobierno estaba de rodillas frente a ETA, denigrando a los muertos… 
 
La historia ha puesto a cada uno en su lugar, y les recuerdo que fue Zapatero quien a
la negociación, lo que a la postre acabó con ETA. Un final que se alcanzó, precisamente, por el 
sentido de Estado de ese Gobierno, arriesgando mucho en esa negociación, como también lo 
está haciendo el Gobierno actual. Fue esa mano tendida la qu
dejó a los terroristas frente a sus simpatizantes. No hubo la más mínima cesión política y, por 
cierto, creo que Navarra sigue estando dónde estaba. En aquel momento toda la derecha y su 
infantería mediática estaban radical
rechazo de buena parte de los votantes socialistas y de alguno de sus dirigentes, como ahora 
también los hay. Era un asunto tremendamente impopular, como también lo es ahora mismo. 
Pero en este tipo de debates es donde un buen gobernante demuestra sus tablas. Hoy hay pocas 
dudas de quién tenía razón, quién pensaba en el bien de España y de quién hizo lo justo lo 

 

 

me gustaría recordar a este Pleno que fue VOX el único partido que se personó como la única 
acusación particular contra los golpistas, antes incluso que  la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 
No sé dónde estaba el partido popular entonces, bueno o si, si lo sabemos: estaba mirando 
desde la tribuna el resultado de que su gobierno permitiera que en Cataluña se hiciera un 
referéndum ilegal. El Sr. Rajoy y su gobierno del Partido Popular no hicieron absolutamente 
nada por impedirlo, haciendo gala de ese complejo tan característico al  que ya nos tienen 

ados. Se limitaron a mirar para otro lado, como si no pasara nada y, claro, de 
aquellos polvos, ahora tenemos esos lodos, como bien se suele decir. 

Yo, de verdad, estoy encantado de que se suban al carro contra los golpistas; nunca es tarde. Lo 
espero es que el Sr. Casado haya aprendido de verdad y todo esto no sea más que una 

postura cara al público. Nada más.  

Gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista. Adelante Sr. Castillo.

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Gracias Sr. Presidente. 

Buenos días a todos los miembros de la Corporación. Me uno a las palabras de nuestro Alcalde
Presidente en la felicitación a todos los corporativos, y yo estoy convencidísimo que de las 
formas que se usan en este Pleno, en algunos sitios, sería bueno que tomasen nota. 

Dicho esto, yo pensaba que ustedes iban a retirar esta moción, visto que el Sr. Casado presentó 
ayer una moción en el Congreso… que luego ya tendré tiempo, espero, de poder comentarla.

Si; las formas son muy importantes, pero estas cosas hay que defenderlas también con bastante 
energía. La batalla que ustedes, en este caso la derecha, ha emprendido contra los indultos es 
el enésimo ejemplo de cómo los supuestos patriotas sacrifican el interés de España por el 
“cortoplacismo”, por el “cortoplacismo”, electoral. Y digo esto, varias veces, porque tenemos 
poco tiempo de intervenir, pues este tema sería para llevarlo al estado de la ciudad.

Les voy a recordar algunos de los anteriores episodios, que ustedes recordarán, cuando a José 
z Zapatero, le llamaban ustedes; “Zeetape”. Cuando iban a entregar Navarra, 

cuando el Presidente del Gobierno estaba de rodillas frente a ETA, denigrando a los muertos… 

La historia ha puesto a cada uno en su lugar, y les recuerdo que fue Zapatero quien a
la negociación, lo que a la postre acabó con ETA. Un final que se alcanzó, precisamente, por el 
sentido de Estado de ese Gobierno, arriesgando mucho en esa negociación, como también lo 
está haciendo el Gobierno actual. Fue esa mano tendida la que llevó a ETA a su final, porque 
dejó a los terroristas frente a sus simpatizantes. No hubo la más mínima cesión política y, por 
cierto, creo que Navarra sigue estando dónde estaba. En aquel momento toda la derecha y su 
infantería mediática estaban radicalmente en contra de la negociación con ETA. También había 
rechazo de buena parte de los votantes socialistas y de alguno de sus dirigentes, como ahora 
también los hay. Era un asunto tremendamente impopular, como también lo es ahora mismo. 

de debates es donde un buen gobernante demuestra sus tablas. Hoy hay pocas 
dudas de quién tenía razón, quién pensaba en el bien de España y de quién hizo lo justo lo 
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co partido que se personó como la única 
acusación particular contra los golpistas, antes incluso que  la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 
No sé dónde estaba el partido popular entonces, bueno o si, si lo sabemos: estaba mirando 

ado de que su gobierno permitiera que en Cataluña se hiciera un 
referéndum ilegal. El Sr. Rajoy y su gobierno del Partido Popular no hicieron absolutamente 
nada por impedirlo, haciendo gala de ese complejo tan característico al  que ya nos tienen 

ados. Se limitaron a mirar para otro lado, como si no pasara nada y, claro, de 

Yo, de verdad, estoy encantado de que se suban al carro contra los golpistas; nunca es tarde. Lo 
espero es que el Sr. Casado haya aprendido de verdad y todo esto no sea más que una 

Gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista. Adelante Sr. Castillo. 

Gracias Sr. Presidente.  

Buenos días a todos los miembros de la Corporación. Me uno a las palabras de nuestro Alcalde-
Presidente en la felicitación a todos los corporativos, y yo estoy convencidísimo que de las 

omasen nota.  

Dicho esto, yo pensaba que ustedes iban a retirar esta moción, visto que el Sr. Casado presentó 
ayer una moción en el Congreso… que luego ya tendré tiempo, espero, de poder comentarla. 

y que defenderlas también con bastante 
energía. La batalla que ustedes, en este caso la derecha, ha emprendido contra los indultos es 
el enésimo ejemplo de cómo los supuestos patriotas sacrifican el interés de España por el 

acismo”, electoral. Y digo esto, varias veces, porque tenemos 
poco tiempo de intervenir, pues este tema sería para llevarlo al estado de la ciudad. 

Les voy a recordar algunos de los anteriores episodios, que ustedes recordarán, cuando a José 
z Zapatero, le llamaban ustedes; “Zeetape”. Cuando iban a entregar Navarra, 

cuando el Presidente del Gobierno estaba de rodillas frente a ETA, denigrando a los muertos…  

La historia ha puesto a cada uno en su lugar, y les recuerdo que fue Zapatero quien apuesta por 
la negociación, lo que a la postre acabó con ETA. Un final que se alcanzó, precisamente, por el 
sentido de Estado de ese Gobierno, arriesgando mucho en esa negociación, como también lo 

e llevó a ETA a su final, porque 
dejó a los terroristas frente a sus simpatizantes. No hubo la más mínima cesión política y, por 
cierto, creo que Navarra sigue estando dónde estaba. En aquel momento toda la derecha y su 

mente en contra de la negociación con ETA. También había 
rechazo de buena parte de los votantes socialistas y de alguno de sus dirigentes, como ahora 
también los hay. Era un asunto tremendamente impopular, como también lo es ahora mismo. 

de debates es donde un buen gobernante demuestra sus tablas. Hoy hay pocas 
dudas de quién tenía razón, quién pensaba en el bien de España y de quién hizo lo justo lo 
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contrario, poniendo el cortoplacismo electoral por delante del interés general. El sentido del 
Estado, el patriotismo y el amor España, que tanto pregonan ustedes, es algo que está por 
llegar en el Partido Popular, en Ciudadanos y en VOX. En cada una de las ocasiones en que la 
derecha española ha podido demostrar un mínimo de responsabilidad, ha hecho justamente lo 
contrario. Pero esto no son los únicos casos. Ustedes lanzaron una campaña brutal contra el 
Estatut Catalán. El recurso presentado por el Partido Popular contra la reforma estatutaria en el 
Tribunal Constitucional es parte fundamental en el auge independentista que hemos vivido 
después en Cataluña. Esto les hace a Ustedes desleales por definición. Es una deslealtad en 
sentido único porque cuando el Partido Popular es quien gobierna, el Partido Socialista Obrero 
Español no tiene un comportamiento igual ante los problemas del Estado.  
 
Almunia, les recuerdo a ustedes, apoyó a Aznar en las negociaciones con ETA. Zapatero apoyó 
el pacto antiterrorista y, últimamente, el Presidente del Gobierno, que llaman ustedes Sánchez, 
despreciándole, apoyó a Rajoy en el 155, sin ninguna duda, en Cataluña. O con la crisis de la 
Isla de Perejil, —para que hagan ustedes un poquito de historia—, donde Zapatero le dijo a 
Aznar: “cuente con nosotros para defender los intereses de nuestro país ante la crisis en 
relación con Marruecos, con plena lealtad a España, a sus intereses y a sus objetivos 
primordiales”. 
 
Los indultos no debilitan la unidad de España. Tampoco son un favor a los partidos 
independentistas. Antes, bien al contrario, son la vía para normalizar la política catalana y 
acabar con el victimismo de una parte del independentismo que prefiere “el cuanto peor, 
mejor” y crece cuando España apuesta por la vía autoritaria. Voy terminando ya. Solo hay que 
recordar, lo que escuché el otro día, las palabras de la Presidenta de la ANC, que ha dicho que 
es una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo. Turno de Ciudadanos. Sr. Díaz, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. Presidente. 
 
Bueno, en primer lugar, quiero unirme a las palabras del Presidente de la Corporación, de 
nuestro Alcalde, primero en cuanto a las felicitaciones —por estamos en el segundo año, 
estamos en el paso del Ecuador, como los estudiantes—, y en segundo lugar, por el indudable 
buen ambiente que tenemos en esta Corporación y en estos Plenos. Y sin más, voy a comentar 
la propuesta del Partido Popular. 
 
“—¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? —Ninguno. Absolutamente ninguno y yo 
siento vergüenza de ello—. —¿Su partido ha indultado a algún banquero? —Lo sé y lo siento 
mucho y pido perdón a la ciudadanía por ello. —Usted estuvo allí, usted fue diputado. —Pero es 
una decisión del Gobierno y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese 
punto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos—.” 
 
Son palabras textuales de Pedro Sánchez cuando le entrevistó el periodista Risto Mejide. Según 
esas palabras, Pedro Sánchez estaría en la foto de Colón, junto a líderes nacionales como 
Arrimadas, Casado o, ¡cuidado!,  Abascal. En la foto de Colín, ¡Cuidado! Y quizá también al Sr. 
Sánchez se le estaría tachando de “facha” por defender el sentido común y las herramientas 
democráticas para defender la unidad de nuestra Nación. Sin embargo ahora, el mismo Pedro 
Sánchez, como Presidente, propone indultos, por motivos de utilidad política, a quienes 
saltándose el orden constitucional  dieron un golpe contra la democracia. ¡Olé!. Desde el 
aparato publicitario del gobierno, actualmente se propaga la idea de que oponerse a esa 
utilidad pública es ser de derechas. Pues miren ustedes, en Colón había personas de derechas  
manifestándose efectivamente contra los indultos, pero también había muchas personas que no 
eran de derechas. Eran incluso de izquierda, ¡cuidado! ¡De izquierda!. Los conozco, y estaban 
allí. Estaban en defensa del orden constitucional, en defensa de las leyes que nos hemos dado 
todos y que son la base fundamental de nuestra democracia.  
 
Nos olvidamos de lo fundamental, lo que se pretende es estabilizar la continuidad de un 
gobierno a costa de desestabilizar al Estado, incumpliendo las leyes y el orden constitucional. El 
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cumplimiento de la ley no es una ven
saltan. Las leyes no son venganzas, están para cumplirse, y es algo a lo que tenemos que jugar 
todos. Un indulto, fíjense, solo se puede dar cuando el beneficiario se arrepiente de los hechos, 
pide perdón y renuncia a repetir los actos. Pero, oiga, es que ninguna de estas premisas se dan 
en los golpistas catalanes ¿a qué estamos jugando? Además, es que tampoco es constitucional 
pactar con ellos, darles un indulto pactando con ellos, para llevar luego 
segregacionista bilateral, porque, en este asunto, en esa consulta, que es el fondo de la 
cuestión, debemos opinar todos los españoles. ¿Y saben por qué? Porque Cataluña es una parte 
de España, y que yo no haya nacido en Cataluña no qui
tanto como a Extremadura, a Andalucía o a la Provincia de Cuenca. Así pues, vamos a apoyar sin 
ninguna fisura esta propuesta.
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Díaz. Turno de dúplica. Sr. González
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular)
 
Bueno, el tema de los indultos. Ya sabíamos desde el año 2019, cuando se conformó el 
gobierno, íbamos a terminar en esta situación. El problema que hay con esto, Sr. Castill
a mí me parece muy bien que un gobierno proponga lo que tiene que proponer
puede ir a unas elecciones diciendo lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, y después 
hacer todo lo contrario. Porque un señor puede decir voy a hacer
causas externas no le sale, pero el Sr. Sánchez, 
era candidato—, dijo taxativamente lo que no iba a hacer. Y eso lo he dicho yo en muchos 
Plenos. Habrá muchos votantes que habrán c
piden y de la que luego hablaré), y en su programa electoral, cuando dijo que no iba a pactar 
con Podemos, cuando dijo que no iba a pactar con Bildu. 
 
Si lo mejor que podríamos hacer es poner aquí el deba
ver lo que dijo el Sr. Sánchez, en aquel momento, candidato. Hizo todo lo contrario en la misma 
noche electoral en que, por cierto, perdió 800.000 votos y 3 diputados. Ese es el problema. Si él 
se presenta a unas ele
elecciones y que sepan que si soy Presidente del Gobierno voy a pactar con los 
independentistas. Si les declaran culpables, voy a decir que el tiempo de la justicia ha pasado y 
empieza el tiempo de la política. ¿Alguien se da cuenta de la gravedad de estas afirmaciones? 
¿O es que la justicia solamente se aplica para la gente “normal y corriente” y no para los 
políticos? Y usted, con esas condiciones se presenta y si tiene la mayoría, usted, co
programa, tendrá además la legitimidad, que no la legalidad, la legitimidad para llevar a cabo, 
según que acciones.  
 
Y no nos engañemos. Después de estos indultos que, en el fondo, son la punta del iceberg, 
lo están diciendo—, viene la reforma d
artículo que impone penas de inhabilitación para quien no cumpla las sentencias del 
Constitucional, que se está tramitando a instancias del PNV. Después viene la mesa bilateral, las 
negociaciones, que, evindentemente, preparémonos el resto de España 
porque ya tiene su concierto

 

 

cumplimiento de la ley no es una venganza, de verdad, sino una consecuencia de quienes se la 
saltan. Las leyes no son venganzas, están para cumplirse, y es algo a lo que tenemos que jugar 
todos. Un indulto, fíjense, solo se puede dar cuando el beneficiario se arrepiente de los hechos, 

erdón y renuncia a repetir los actos. Pero, oiga, es que ninguna de estas premisas se dan 
en los golpistas catalanes ¿a qué estamos jugando? Además, es que tampoco es constitucional 
pactar con ellos, darles un indulto pactando con ellos, para llevar luego 
segregacionista bilateral, porque, en este asunto, en esa consulta, que es el fondo de la 
cuestión, debemos opinar todos los españoles. ¿Y saben por qué? Porque Cataluña es una parte 
de España, y que yo no haya nacido en Cataluña no quiere decir que no la sienta como España, 
tanto como a Extremadura, a Andalucía o a la Provincia de Cuenca. Así pues, vamos a apoyar sin 
ninguna fisura esta propuesta. 

Gracias, Sr. Díaz. Turno de dúplica. Sr. González 

González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular): Muchas gracias.

Bueno, el tema de los indultos. Ya sabíamos desde el año 2019, cuando se conformó el 
gobierno, íbamos a terminar en esta situación. El problema que hay con esto, Sr. Castill
a mí me parece muy bien que un gobierno proponga lo que tiene que proponer
puede ir a unas elecciones diciendo lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, y después 
hacer todo lo contrario. Porque un señor puede decir voy a hacer esto, e intentarlo, pero  por 
causas externas no le sale, pero el Sr. Sánchez, —y digo Sr. Sánchez, porque en aquel momento 

, dijo taxativamente lo que no iba a hacer. Y eso lo he dicho yo en muchos 
Plenos. Habrá muchos votantes que habrán confiado en su palabra (esa confianza que ahora nos 
piden y de la que luego hablaré), y en su programa electoral, cuando dijo que no iba a pactar 
con Podemos, cuando dijo que no iba a pactar con Bildu.  

Si lo mejor que podríamos hacer es poner aquí el debate electoral, que lo veamos todos, para 
ver lo que dijo el Sr. Sánchez, en aquel momento, candidato. Hizo todo lo contrario en la misma 
noche electoral en que, por cierto, perdió 800.000 votos y 3 diputados. Ese es el problema. Si él 
se presenta a unas elecciones diciendo claramente: miren ustedes, yo me presento a las 
elecciones y que sepan que si soy Presidente del Gobierno voy a pactar con los 
independentistas. Si les declaran culpables, voy a decir que el tiempo de la justicia ha pasado y 

mpo de la política. ¿Alguien se da cuenta de la gravedad de estas afirmaciones? 
¿O es que la justicia solamente se aplica para la gente “normal y corriente” y no para los 
políticos? Y usted, con esas condiciones se presenta y si tiene la mayoría, usted, co
programa, tendrá además la legitimidad, que no la legalidad, la legitimidad para llevar a cabo, 

Y no nos engañemos. Después de estos indultos que, en el fondo, son la punta del iceberg, 
, viene la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para quitar ese 

artículo que impone penas de inhabilitación para quien no cumpla las sentencias del 
Constitucional, que se está tramitando a instancias del PNV. Después viene la mesa bilateral, las 

vindentemente, preparémonos el resto de España 
porque ya tiene su concierto—, porque ese federalismo asimétrico va a suponer que se le van a 
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ganza, de verdad, sino una consecuencia de quienes se la 
saltan. Las leyes no son venganzas, están para cumplirse, y es algo a lo que tenemos que jugar 
todos. Un indulto, fíjense, solo se puede dar cuando el beneficiario se arrepiente de los hechos, 

erdón y renuncia a repetir los actos. Pero, oiga, es que ninguna de estas premisas se dan 
en los golpistas catalanes ¿a qué estamos jugando? Además, es que tampoco es constitucional 
pactar con ellos, darles un indulto pactando con ellos, para llevar luego a cabo una consulta 
segregacionista bilateral, porque, en este asunto, en esa consulta, que es el fondo de la 
cuestión, debemos opinar todos los españoles. ¿Y saben por qué? Porque Cataluña es una parte 

ere decir que no la sienta como España, 
tanto como a Extremadura, a Andalucía o a la Provincia de Cuenca. Así pues, vamos a apoyar sin 

: Muchas gracias. 

Bueno, el tema de los indultos. Ya sabíamos desde el año 2019, cuando se conformó el 
gobierno, íbamos a terminar en esta situación. El problema que hay con esto, Sr. Castillo, —que 
a mí me parece muy bien que un gobierno proponga lo que tiene que proponer—, es que no se 
puede ir a unas elecciones diciendo lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, y después 

esto, e intentarlo, pero  por 
y digo Sr. Sánchez, porque en aquel momento 

, dijo taxativamente lo que no iba a hacer. Y eso lo he dicho yo en muchos 
onfiado en su palabra (esa confianza que ahora nos 

piden y de la que luego hablaré), y en su programa electoral, cuando dijo que no iba a pactar 

te electoral, que lo veamos todos, para 
ver lo que dijo el Sr. Sánchez, en aquel momento, candidato. Hizo todo lo contrario en la misma 
noche electoral en que, por cierto, perdió 800.000 votos y 3 diputados. Ese es el problema. Si él 

cciones diciendo claramente: miren ustedes, yo me presento a las 
elecciones y que sepan que si soy Presidente del Gobierno voy a pactar con los 
independentistas. Si les declaran culpables, voy a decir que el tiempo de la justicia ha pasado y 

mpo de la política. ¿Alguien se da cuenta de la gravedad de estas afirmaciones? 
¿O es que la justicia solamente se aplica para la gente “normal y corriente” y no para los 
políticos? Y usted, con esas condiciones se presenta y si tiene la mayoría, usted, con ese 
programa, tendrá además la legitimidad, que no la legalidad, la legitimidad para llevar a cabo, 

Y no nos engañemos. Después de estos indultos que, en el fondo, son la punta del iceberg, —ya 
e la Ley del Tribunal Constitucional para quitar ese 

artículo que impone penas de inhabilitación para quien no cumpla las sentencias del 
Constitucional, que se está tramitando a instancias del PNV. Después viene la mesa bilateral, las 

vindentemente, preparémonos el resto de España —el País Vasco, no, 
, porque ese federalismo asimétrico va a suponer que se le van a 
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dar cosas a Cataluña que el resto de España no va a poder tener, lo cual romperá ese criterio de 
igualdad de todos los españoles ante la ley. Lo dicen ellos mismos. El Consejero de Educación, 
hablando a los profesores: “tienen ustedes que defender la República Catalana” ¿De verdad se 
creen que se vive una situación de libertad en Cataluña? ¿Quién se acuerda de la mitad de los 
catalanes que se sienten catalanes y españoles y son constitucionalistas? No se acuerda nadie de 
ellos. Aquí todo es legítimo, siempre y cuando se diga lo que se va a hacer, antes de no después 
de. Si el Presidente Sánchez tiene tanta confianza que convoque elecciones o haga un 
referéndum a nivel español ¿está usted de acuerdo? ¿sí o no? Eso es lo que tendría que hacer. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. González. Grupo VOX. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Castillo, me ha parecido escucharle que esto es una medida por amor a España, o algo 
similar. Mire, esto no es amar España, esto es cargarse España, esto es claudicar y dar alas otra 
vez a aquellos que quieren trocear el país como si de un queso se tratara. Esto es dar una señal 
clara a los nacionalistas para que sigan crispando a la sociedad y todo para que el Sr. Sánchez 
haga el pago a sus socios de gobierno y puedan seguir en la Moncloa. No nos engañemos, esto no 
es una medida de amor a España, ni mucho menos. 
 
El Sr. González se sorprende porque el Sr. Sánchez dijo que no iba a hacer ciertas cosas que ha 
hecho. Yo les diría que no se sorprendieran, que era de esperar, pero también hay que decirles 
a ustedes que deben recordar lo que decía el Sr. Rajoy antes de ganar las elecciones, lo de que 
no iba a subir impuestos, que no iba a mantener la Ley de Memoria Histórica, la ideología de 
género,  y luego, pues hicieron lo contrario, Por lo tanto…, quizás por eso hemos nacido otros 
partidos. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr Pineda. Grupo Socialista. Sr. Castillo. 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavozdel  Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. Presidente. 
 
Yo comprendo que el Sr. Casado esté un poco descolocado. Entre que está todo el día la Sra. 
Ayuso detrás de él, entre que ayer la Iglesia ha apoyado o está a favor del diálogo y de este 
camino, que esperemos que todo se produzca en positivo, y el mundo económico, pues yo 
entiendo que esté nervioso el Sr. Casado. Pero claro, eso sería una opinión mía aunque ha salido 
en la prensa. Yo, lo he dicho anteriormente, —Sr González, al que le tengo en lo político, 
respeto, y en lo personal, aprecio—, que me uno a lo que ha dicho nuestro Presidente, Alcalde 
de cómo funciona esta Corporación. Los políticos tenemos que ser valientes y tenemos que 
cambiar la política. 
 
Dicho esto, Sr. González,  le voy a decir lo que es mayoría y legitimidad. La moción presentada 
por el Part5ido Popular, ayer miércoles, con la finalidad de que el Congreso de los Diputados 
rechazara los indultos, sinceramente, resulta difícil de entender.  
 
El Gobierno, ahora mismo, puede proceder a aprobar los indultos con el aval de una mayoría de 
190 diputados, no del partido socialista, 190 diputados. No solamente del Gobierno de 
Coalición, sino de una amplia mayoría absoluta de Diputados, que consideran razonable que los 
penados del procés sean indultados. Con la presentación de la moción en el momento procesal 
en que ha sido presentada, es decir, cuando ya se ha puesto fin a la tramitación del expediente 
administrativo y únicamente queda la decisión del Gobierno, el PP ha provocado una mutación 
de la naturaleza jurídica de los indultos, que dejan de ser actos administrativos, actos del 
Gobierno, para convertirse en actos políticos, en actos parlamentarios. Porque se han ido al 
Congreso de los Diputados.  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC27C7E16F9F2FC3846B9

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
29/07/2021
29/07/2021

09:19:57
13:01:48

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un rechazo tan contundente de la moción supone un plus de legitimidad, y eso alude a lo que 
usted ha dicho, Sr. González, para los
español, representada por la mayoría de los 190 diputados, la que realmente ha tomado la 
decisión de indultar a los condenados del 
puede hacerse, mediante una votación en el Pleno del Congreso de los Diputados 
haga falta que les diga, a ninguno de ustedes, dónde está ubicado el Congreso de los 
Diputados—, en respuesta a una moción de contenido inequívoco. Por esto, no entiendo que el 
Partido Popular, hoy, aquí en Boadilla, también nos presente dicha moción.
 
Voy a terminar. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a mirar para adelante. No todo el 
mundo cumple lo que dice, pero todos, en general, y en muchas cosas. 
 
Pero miren, con el ejec
ilegales, una declaración unilateral de independencia y varias ilegalidades en el Parlamento. 
Con el ejecutivo del Partido Socialista, por lo menos hay normalidad democrática. Invito a los 
Sres. del Partido Popular a que tiren de Google y que miren y escuchen lo que decía el Sr. 
Casado, presidente del Partido Popular, de ese 1 O, referente a todo lo que he dicho. 
 
Por lo tanto, y termino, yo respeto como vecino de Boadilla, como español y c
las decisiones de cualquier Tribunal, pero voy a hacer una mención a todos los corporativos de 
cuando el Tribunal Supremo consideró de conveniencia pública el indulto del golpista Tejero y 
decía: entonces el Tribunal Supremo avaló que aunque 
el caso de los condenados del 
era reincidente y no estaba arrepentido, debería considerarse el indulto de conveniencia 
pública. Y estimaron que se tradu
unos hechos que deben quedarse ya en el pasado.
 
Pues muy bien, creo que con esto, queda bien claro. Hay que hacer todos los esfuerzos que se 
puedan entre todas las partes. Es más fácil no hacer 
de la Nación. Si todo es en bien de nuestro país, no tengan ninguna duda de que, aunque el 
Partido Socialista tenga que irse a la oposición, y España gane, nosotros hemos ganado.
 
Muchas gracias 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Lo del indulto a Tejero, es nuevo. Eso no me lo sabía yo.
Grupo Ciudadanos, Sr. Díaz.
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos)
 
Voy a ser muy breve.  
 
Al Sr. Pineda de VOX le diría 
Vamos a intentar solucionar el futuro de todos. Usted sabe que VOX no es el único que defiende 
la unidad de la Nación. La Nación de España está por encima de la ideología, lo sabemos todos, 
absolutamente todos, y un lenguaje demasiado categórico a veces no ayuda y en eso creo que 
estamos todos de acuerdo.

 

 

Un rechazo tan contundente de la moción supone un plus de legitimidad, y eso alude a lo que 
usted ha dicho, Sr. González, para los indultos, ya no es el gobierno sino la mayoría del pueblo 
español, representada por la mayoría de los 190 diputados, la que realmente ha tomado la 
decisión de indultar a los condenados del procés. Y lo ha hecho de la forma más solemne que 

ediante una votación en el Pleno del Congreso de los Diputados 
haga falta que les diga, a ninguno de ustedes, dónde está ubicado el Congreso de los 

, en respuesta a una moción de contenido inequívoco. Por esto, no entiendo que el 
tido Popular, hoy, aquí en Boadilla, también nos presente dicha moción.

Voy a terminar. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a mirar para adelante. No todo el 
mundo cumple lo que dice, pero todos, en general, y en muchas cosas.  

Pero miren, con el ejecutivo del Partido Popular, en Cataluña se hicieron dos referéndums 
ilegales, una declaración unilateral de independencia y varias ilegalidades en el Parlamento. 
Con el ejecutivo del Partido Socialista, por lo menos hay normalidad democrática. Invito a los 
Sres. del Partido Popular a que tiren de Google y que miren y escuchen lo que decía el Sr. 
Casado, presidente del Partido Popular, de ese 1 O, referente a todo lo que he dicho. 

Por lo tanto, y termino, yo respeto como vecino de Boadilla, como español y c
las decisiones de cualquier Tribunal, pero voy a hacer una mención a todos los corporativos de 
cuando el Tribunal Supremo consideró de conveniencia pública el indulto del golpista Tejero y 
decía: entonces el Tribunal Supremo avaló que aunque no existían razones de justicia 
el caso de los condenados del procés—, que hicieran necesaria la medida, y que aunque Tejero 
era reincidente y no estaba arrepentido, debería considerarse el indulto de conveniencia 
pública. Y estimaron que se traduciría en una aceptación social que contribuiría al olvido de 
unos hechos que deben quedarse ya en el pasado. 

Pues muy bien, creo que con esto, queda bien claro. Hay que hacer todos los esfuerzos que se 
puedan entre todas las partes. Es más fácil no hacer nada. Esto es un desgaste para el partido 
de la Nación. Si todo es en bien de nuestro país, no tengan ninguna duda de que, aunque el 
Partido Socialista tenga que irse a la oposición, y España gane, nosotros hemos ganado.

racias, Sr. Castillo. Lo del indulto a Tejero, es nuevo. Eso no me lo sabía yo.
Grupo Ciudadanos, Sr. Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. Presidente.

Al Sr. Pineda de VOX le diría que no miren atrás, que no miren los errores que se cometieron. 
Vamos a intentar solucionar el futuro de todos. Usted sabe que VOX no es el único que defiende 
la unidad de la Nación. La Nación de España está por encima de la ideología, lo sabemos todos, 

solutamente todos, y un lenguaje demasiado categórico a veces no ayuda y en eso creo que 
estamos todos de acuerdo. 
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Un rechazo tan contundente de la moción supone un plus de legitimidad, y eso alude a lo que 
indultos, ya no es el gobierno sino la mayoría del pueblo 

español, representada por la mayoría de los 190 diputados, la que realmente ha tomado la 
. Y lo ha hecho de la forma más solemne que 

ediante una votación en el Pleno del Congreso de los Diputados —no creo que 
haga falta que les diga, a ninguno de ustedes, dónde está ubicado el Congreso de los 

, en respuesta a una moción de contenido inequívoco. Por esto, no entiendo que el 
tido Popular, hoy, aquí en Boadilla, también nos presente dicha moción. 

Voy a terminar. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a mirar para adelante. No todo el 
 

utivo del Partido Popular, en Cataluña se hicieron dos referéndums 
ilegales, una declaración unilateral de independencia y varias ilegalidades en el Parlamento. 
Con el ejecutivo del Partido Socialista, por lo menos hay normalidad democrática. Invito a los 
Sres. del Partido Popular a que tiren de Google y que miren y escuchen lo que decía el Sr. 
Casado, presidente del Partido Popular, de ese 1 O, referente a todo lo que he dicho.  

Por lo tanto, y termino, yo respeto como vecino de Boadilla, como español y como ciudadano 
las decisiones de cualquier Tribunal, pero voy a hacer una mención a todos los corporativos de 
cuando el Tribunal Supremo consideró de conveniencia pública el indulto del golpista Tejero y 

no existían razones de justicia —como en 
, que hicieran necesaria la medida, y que aunque Tejero 

era reincidente y no estaba arrepentido, debería considerarse el indulto de conveniencia 
ciría en una aceptación social que contribuiría al olvido de 

Pues muy bien, creo que con esto, queda bien claro. Hay que hacer todos los esfuerzos que se 
nada. Esto es un desgaste para el partido 

de la Nación. Si todo es en bien de nuestro país, no tengan ninguna duda de que, aunque el 
Partido Socialista tenga que irse a la oposición, y España gane, nosotros hemos ganado. 

racias, Sr. Castillo. Lo del indulto a Tejero, es nuevo. Eso no me lo sabía yo. 

: Con su permiso, Sr. Presidente. 

que no miren atrás, que no miren los errores que se cometieron. 
Vamos a intentar solucionar el futuro de todos. Usted sabe que VOX no es el único que defiende 
la unidad de la Nación. La Nación de España está por encima de la ideología, lo sabemos todos, 

solutamente todos, y un lenguaje demasiado categórico a veces no ayuda y en eso creo que 
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Sr. Castillo, del PSOE, mire, no creo que el PSOE hubiese apoyado un indulto a Tejero. Esto es 
ya estar en un trapecio y haciendo unos equilibrios rarísimos. Pero mire, una de las cuestiones 
en las que no estamos de acuerdo es en que ZP terminase con ETA. Ni muchísimo menos. 
Cuando tomó el poder ZP, ETA estaba denostada en el País Vasco, y lo que hizo, básicamente, 
fue ponerla de nuevo sobre el tapete político. Y esto es así, esto es historia. Y les voy a decir 
las pruebas de todo ello. La prueba de esa contemporización que hace el Partido Socialista con 
los nacionalistas y, sobre todo, con los independentistas, es que ustedes siempre han preferido 
pactar con los que rompen España antes que con la derecha. Son incapaces de realizar un 
gobierno de concentración para España. Prefieren pactar todas estas cosas con la gente que 
quiere romper la Nación y ¿saben ustedes? Sin Nación no hay ni derecha ni hay izquierda ¿Por 
qué?  Porque sin Estado no hay Gobierno. Es tan sencillo como eso, es pura lógica. Así que no se 
carguen España y podrán seguir proponiendo, que es el fin político, proponiendo medidas para 
el bien de España. Romper España no es el bien de España. Negociar con quien quiere romper 
España, no puede traer nada positivo para España. Yo creo que esto es una cosa tan de cajón, 
que no hace falta dar más explicaciones. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Para finalizar, Sr. González. Intervención breve para ratificar, 
modificar o retirar la propuesta. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Me quedo con las ganas, Sr. 
Presidente. Me quedo con las ganas de decir muchas cosas, pero, en fin… Ratificamos la 
propuesta. 
 
Sr. Presidente: Pues finalizado el debate, pasamos a votar la propuesta del Partido Popular 
para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a 
los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. 
 
 
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, 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 
Popular: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un 
referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y 
quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. 
 
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal 
república catalana.  
 
Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme Forcadell, 
etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 
años de prisión así como a penas de inhabilitación. 
 
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición 
y/o malversación.  
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En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a la 
ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a 
cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros 
miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. 
 
Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más
acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE 
perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebras en el mes de abril del mismo 
año.  
 
Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese reali
delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría 
una rebaja de las penas a los condenados por el 1
 
Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Terr
y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque 
Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a 
la situación de los presos por el 1
 
Y ahora, en 2021, el Presidente Sánch
indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento 
sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como  
en declaraciones posteriores) 
 
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. 
 
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 
miembros, explica que lo que 
naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la 
función jurisdiccional".
 
Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líder
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de 
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
 
Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera in
Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia política, al 
recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente 
líderes políticos de los partido que, hoy por hoy, garantizan l
llamado al ejercicio del derecho de gracia". 
 
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto 
sino ante un pago político, 
Monte presenta la siguiente:

El pleno del Ayuntamiento 

 

 

o de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a la 
ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a 
cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros 

embros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. 

Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más
acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE 
perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebras en el mes de abril del mismo 

Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una modificación del 
delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría 
una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. 

Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Terr
y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es importante que el 
Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a 
la situación de los presos por el 1-O).  

Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de 
indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento 

han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como  
en declaraciones posteriores)  que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. 

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. 

El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 
miembros, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la 
naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la 
función jurisdiccional". 

Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líder
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de 
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.

Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera in
Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia política, al 
recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente 
líderes políticos de los partido que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno 
llamado al ejercicio del derecho de gracia".  

Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto 
sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del 

nte presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte:  
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o de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a la 
ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a 
cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros 

embros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente.  

Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más 
acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE 
perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebras en el mes de abril del mismo 

zar una modificación del 
delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría 

Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Territorial 
"es importante que el 

Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a 

ez y su gobierno no esconden su voluntad de 
indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento 

han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como  
que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.  

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.  

El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 
pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la 

naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la 

Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes 
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de 
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. 

Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del 
Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia política, al 
recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente 

a estabilidad del Gobierno 

Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto 
el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del 
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PRIMERO.-Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del 
estado de derecho y la democracia en nuestro país. 
 
SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los  diferentes 
tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo,  de manera 
independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el 
artículo 117 de la Constitución Española.  
                    
TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes 
instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que 
han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo-  no sólo nuestra Carta Magna 
sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, 
pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.  
 
CUARTO.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de los 
Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los 
condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un 
referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente.  
 
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a 
los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y  del Senado. “ 
 
 
II.1.1.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA RENDIR HOMENAJE A 
DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da cuenta D. 
Francisco Manuel Boza González, concejal del mismo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen en directo. 
 
El pasado 12 de mayo se cumplieron 100 años del fallecimiento de Doña Emilia Pardo Bazán, 
la mejor novelista en lengua española del siglo XIX. Periodista, corresponsal y cronista de 
Madrid, dedicó toda su vida a luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres. Hasta tres veces fue rechazada por su condición de mujer por la Real Academia 
Española de la Lengua que, curiosamente, hoy día, además, rechaza también la donación de 
su biblioteca. 
 
Por todo ello, solicitamos que el Ayuntamiento de Boadilla rinda homenaje a Doña Emilia, y 
en ese sentido, se dedique una calle, rotonda o plaza, con el nombre de Doña Emilia Pardo 
Bazán. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Boza. Intervenciones de los Grupos. Grupo Socialista. 
Adelante, Sr. Castillo. 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 
Presidente. 
 
Yo ya adelanto al Grupo VOX que vamos a apoyar dicha propuesta, dicha moción, porque si 
alguien dio un primer paso en la lucha por el derecho de las mujeres esa fue Doña Emilia 
Pardo Bazán. Se alejó de la comodidad que le otorgaba estar en el más alto escalafón de la 
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sociedad, para defender aquello de lo que se privaba al sexo femenino en aquella época. 
Casarse a los 16 años no le impidió cultivar su mente privilegiada. Siempre trató de que a la 
mujer se le diera una visibi
escribir textos, sino que fue una activista que tuvo una participación muy activa en debates y 
en coloquios, criticando con dureza los valores que inculcaba el sometimiento de la mujer 
hacia el marido; feminismo de antaño. Fue una mujer que luchó por la independencia de la 
mujer tanto a nivel social como cultural y eso trajo consigo que fuera criticada y atacada por 
los sectores, como ha dicho el Sr. Boza, más conservadores. Era conservadora, 
feminista, radical, católica, militante y separada de su marido, célebre y denostada, 
admirada y ridiculizada, moderna y antimoderna, gallega hasta la médula, nacionalista 
española, cosmopolita, racionalista y fascinada con el progreso, amante d
totalmente antisentimental. Todas estas facetas están presentes en Doña Emilia Pardo Bazán.
 
Por lo tanto, nosotros, como he dicho, vamos a apoyar dicha propuesta.
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos)
gracias. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 
streaming.  
 
Poco más que añadir a todo lo que han dicho el resto de corporativos. Si me
quería leer un breve párrafo de una obra de Doña Emilia Pardo Bazán, que también 
contribuyó, con su obra, a la conservación y al conocimiento y a que hayan llegado hasta 
nuestros días aspectos de la gastronomía española que se podían haber pe
“La Cocina Española Antigua” hace una referencia, en su prólogo, que tiene que ver con esos 
aspectos de su lucha cotidiana en pro del feminismo, y en este prólogo ella escribe:
 
“Tiempo ha fundé esta “Biblioteca de la Mujer” aspirando a 
lo que en Europa aparecía, sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo 
que en España pudiera quizás interesar este problema, cuando menos, a una ilustrada 
minoría. No tardé en darme cuenta de que no era 
el noveno tomo a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad mezclando en ella obras de 
historia y de devoción. Encariñada sin embargo con la idea siempre esperaba el día en que la 
biblioteca continuase solo q
no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista, 
que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí, decidí volver a la 
senda trillada y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me 
propuse enriquecer la Sección de Economía Doméstica con varias obras que pueden ser útiles, 
contribuyendo a que la casa esté bien arreglada y regida” 
 
Nada más. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Corral. Grupo Popular. Sr González.
 

 

 

sociedad, para defender aquello de lo que se privaba al sexo femenino en aquella época. 
Casarse a los 16 años no le impidió cultivar su mente privilegiada. Siempre trató de que a la 
mujer se le diera una visibilidad de la que carecía en esos años. Doña Emilia no se limitó a 
escribir textos, sino que fue una activista que tuvo una participación muy activa en debates y 
en coloquios, criticando con dureza los valores que inculcaba el sometimiento de la mujer 

el marido; feminismo de antaño. Fue una mujer que luchó por la independencia de la 
mujer tanto a nivel social como cultural y eso trajo consigo que fuera criticada y atacada por 
los sectores, como ha dicho el Sr. Boza, más conservadores. Era conservadora, 
feminista, radical, católica, militante y separada de su marido, célebre y denostada, 
admirada y ridiculizada, moderna y antimoderna, gallega hasta la médula, nacionalista 
española, cosmopolita, racionalista y fascinada con el progreso, amante d
totalmente antisentimental. Todas estas facetas están presentes en Doña Emilia Pardo Bazán.

Por lo tanto, nosotros, como he dicho, vamos a apoyar dicha propuesta.

: Gracias, Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos. 

Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sr. Presidente, muchas 
gracias. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 

Poco más que añadir a todo lo que han dicho el resto de corporativos. Si me
quería leer un breve párrafo de una obra de Doña Emilia Pardo Bazán, que también 
contribuyó, con su obra, a la conservación y al conocimiento y a que hayan llegado hasta 
nuestros días aspectos de la gastronomía española que se podían haber pe
“La Cocina Española Antigua” hace una referencia, en su prólogo, que tiene que ver con esos 
aspectos de su lucha cotidiana en pro del feminismo, y en este prólogo ella escribe:

“Tiempo ha fundé esta “Biblioteca de la Mujer” aspirando a reunir en ella lo más saliente de 
lo que en Europa aparecía, sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo 
que en España pudiera quizás interesar este problema, cuando menos, a una ilustrada 
minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así. La Biblioteca tuvo que interrumpirse en 
el noveno tomo a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad mezclando en ella obras de 
historia y de devoción. Encariñada sin embargo con la idea siempre esperaba el día en que la 
biblioteca continuase solo que, aleccionada por la práctica, y como en los años transcurridos 
no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista, 
que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí, decidí volver a la 

nda trillada y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me 
propuse enriquecer la Sección de Economía Doméstica con varias obras que pueden ser útiles, 
contribuyendo a que la casa esté bien arreglada y regida”  

: Gracias, Sr. Corral. Grupo Popular. Sr González. 
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sociedad, para defender aquello de lo que se privaba al sexo femenino en aquella época. 
Casarse a los 16 años no le impidió cultivar su mente privilegiada. Siempre trató de que a la 

lidad de la que carecía en esos años. Doña Emilia no se limitó a 
escribir textos, sino que fue una activista que tuvo una participación muy activa en debates y 
en coloquios, criticando con dureza los valores que inculcaba el sometimiento de la mujer 

el marido; feminismo de antaño. Fue una mujer que luchó por la independencia de la 
mujer tanto a nivel social como cultural y eso trajo consigo que fuera criticada y atacada por 
los sectores, como ha dicho el Sr. Boza, más conservadores. Era conservadora, como digo, 
feminista, radical, católica, militante y separada de su marido, célebre y denostada, 
admirada y ridiculizada, moderna y antimoderna, gallega hasta la médula, nacionalista 
española, cosmopolita, racionalista y fascinada con el progreso, amante de las polémicas y 
totalmente antisentimental. Todas estas facetas están presentes en Doña Emilia Pardo Bazán. 

Por lo tanto, nosotros, como he dicho, vamos a apoyar dicha propuesta. 

: Sr. Presidente, muchas 
gracias. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 

Poco más que añadir a todo lo que han dicho el resto de corporativos. Si me lo permiten, 
quería leer un breve párrafo de una obra de Doña Emilia Pardo Bazán, que también 
contribuyó, con su obra, a la conservación y al conocimiento y a que hayan llegado hasta 
nuestros días aspectos de la gastronomía española que se podían haber perdido. En su libro 
“La Cocina Española Antigua” hace una referencia, en su prólogo, que tiene que ver con esos 
aspectos de su lucha cotidiana en pro del feminismo, y en este prólogo ella escribe: 

reunir en ella lo más saliente de 
lo que en Europa aparecía, sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo 
que en España pudiera quizás interesar este problema, cuando menos, a una ilustrada 

así. La Biblioteca tuvo que interrumpirse en 
el noveno tomo a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad mezclando en ella obras de 
historia y de devoción. Encariñada sin embargo con la idea siempre esperaba el día en que la 

ue, aleccionada por la práctica, y como en los años transcurridos 
no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista, 
que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí, decidí volver a la 

nda trillada y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me 
propuse enriquecer la Sección de Economía Doméstica con varias obras que pueden ser útiles, 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Bien, nosotros vamos a 
apoyar la moción. Anunciarles que con motivo de esta efemérides, tenemos organizada con la 
Concejalía de Cultura unas conferencias que creo que van el 11 de noviembre a las 18,30, 
precisamente sobre Doña Emilia, que serán retransmitidas en directo. 
 
Por lo demás, lo único comentarle al Sr. Boza que no sé si después de la intervención del Sr. 
Castillo, va a votar usted en contra igual que lo hicieron en Pozuelo, porque iba un poco en 
ese sentido. Me alegra ver que aquí la sintonía funciona. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. González. Sr Boza. 
 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, Sr Presidente. 
 
Agradecer el apoyo a la moción de todos los Grupos de la Corporación Municipal y, sí, algo le 
tengo que decir al Sr. Castillo, algo le tengo que comentar.  
 
El Sr. Castillo se ha referido al “feminismo de antaño”. Eso del feminismo de antaño…, a ver 
si tenemos alguna vez oportunidad de poderlo debatir en el Pleno. 
 
Sr. Castillo, el feminismo es feminismo; el que procura la igualdad de derechos y obligaciones 
de hombres y de mujeres. No sé si es que ustedes han inventado un nuevo feminismo, y nos lo 
tienen que explicar, porque el feminismo es el feminismo, y yo creo que la sociedad española 
ha superado ya hace muchos años ese debate, y ustedes se han empeñado en enfrentar a 
hombres y mujeres a través de un nuevo feminismo que efectivamente no lo es un feminismo, 
sino un auténtico “hembrismo”.  
 
Muchas gracias a todos los Grupos políticos por el apoyo a esta moción. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Boza. Sr. Castillo ¿algo que añadir? 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Si, muy breve, Sr. Presidente. 
 
Sr. Boza, que le voy a aprobar la moción. Solamente una cosa que es importante, Doña Emilia 
no perteneció a ningún movimiento político. “Mientras las mujeres no tengamos derecho a ser 
activas en política, ni a votar ni a ser votadas, me niego a tener filiación política y apoyar a 
ningún partido.” 
 
Gracias, Sr. Presidente 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral. 
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, muy brevemente. 
 
Al hilo de lo que decía el Sr. Boza y de lo que ha replicado el Sr. Castrillo. Esa es la razón 
precisamente, y la razón que subyace en lo que yo he leído. No estamos hablando de un 
feminismo de antaño, estamos hablando del inicio del feminismo en España, y ella ha sido una 
precursora del feminismo que hoy conocemos. Hay muchos aspectos en su obra relacionados 
con el feminismo, que son plenamente actuales, y en gran medida se debe a la lucha y a la 
obra de Doña Emilia Pardo Bazán. 
 
Nada más. 
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Sr. Presidente: Gracias, Sr. Corral. Sr. González.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular)
Presidente. 
 
 
Sr. Presidente: Sr. Boza, 
retirar la propuesta. 
 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX)
Presidente. 
 
 
Sr. Presidente: Pues finalizado el debate, pasamos a la votación 
del Grupo Municipal VOX, para rendir homenaje a Doña Emilia Pardo Bazán, con motivo del 
centenario de su fallecimiento.
 
 
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]), v
 
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 
VOX: 
 

El pasado 12 de mayo se cumplieron cien años del fallecimiento de doña Emilia Pardo Bazán 
en Madrid. 
 
Nacida en La Coruña en 1851, 
Madrid, periodista, escritora y ensayista.
 
Comenzó en la literatura con tan solo 10 años, escribiendo relatos, y a los 13 firmó su primera 
novela Aficiones peligrosas
 
Emilia Pardo Bazán es
destacadas de la historia literaria española. 
 
Durante toda su vida, defendió a la mujer, 
de hombres y mujeres, intentando que su voz y su pensamiento tuviesen la misma validez. A 
lo largo de su vida tuvo que hacer frente a insultos y rechazos por parte de los académicos de 
la lengua de su época, quienes le negaron tres veces formar parte de la
Española. 

 

 

: Gracias, Sr. Corral. Sr. González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No, muchas gracias, Sr 

: Sr. Boza, finalizado el debate, intervención final para ratificar, modificar o 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Ratificamos la propuesta, Sr. 

: Pues finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo 
del Grupo Municipal VOX, para rendir homenaje a Doña Emilia Pardo Bazán, con motivo del 
centenario de su fallecimiento. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

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, 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 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 12 de mayo se cumplieron cien años del fallecimiento de doña Emilia Pardo Bazán 

Nacida en La Coruña en 1851, Pardo Bazán es la primera mujer cronista de la Comunidad de 
, periodista, escritora y ensayista.  

Comenzó en la literatura con tan solo 10 años, escribiendo relatos, y a los 13 firmó su primera 
Aficiones peligrosas, que no se publicó en España hasta 2012. 

Emilia Pardo Bazán es la mejor novelista española del siglo XIX y una de las escritoras más 
destacadas de la historia literaria española.  

Durante toda su vida, defendió a la mujer, luchando por igualar los derechos y oportunidades 
, intentando que su voz y su pensamiento tuviesen la misma validez. A 

lo largo de su vida tuvo que hacer frente a insultos y rechazos por parte de los académicos de 
la lengua de su época, quienes le negaron tres veces formar parte de la
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: No, muchas gracias, Sr 

finalizado el debate, intervención final para ratificar, modificar o 

: Ratificamos la propuesta, Sr. 

de la propuesta de acuerdo 
del Grupo Municipal VOX, para rendir homenaje a Doña Emilia Pardo Bazán, con motivo del 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 

El pasado 12 de mayo se cumplieron cien años del fallecimiento de doña Emilia Pardo Bazán 

primera mujer cronista de la Comunidad de 

Comenzó en la literatura con tan solo 10 años, escribiendo relatos, y a los 13 firmó su primera 

y una de las escritoras más 

luchando por igualar los derechos y oportunidades 
, intentando que su voz y su pensamiento tuviesen la misma validez. A 

lo largo de su vida tuvo que hacer frente a insultos y rechazos por parte de los académicos de 
la lengua de su época, quienes le negaron tres veces formar parte de la Real Academia 
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Todo lo hizo a pesar de ser mujer, sin dejar de ser mujer y reivindicando su condición de ser 
mujer. Cuando no había cuotas ni discriminaciones positivas, Doña Emilia fue un ejemplo para 
muchos españoles de lo que significaba la igualdad de los sexos en libertad. Le costó no pocos 
sinsabores, pero tuvo el orgullo y la categoría de no quejarse jamás. Vivió casi cuanto quiso, 
casi como quiso y casi de lo que quiso. Dejó una obra admirable que se leerá en el siglo XXI 
con más gusto y reconocimiento que en el siglo XX. 
 
Escribió veinte novelas, más de seiscientos cuentos, incontables artículos, algunos recogidos 
en volúmenes, otros en vía de hacerse. También frecuentó el género dramático, aunque con 
escaso éxito, pero sobresalió en el ensayo literario y fue una de las grandes polemistas de la 
Restauración. 
 
Es también la primera gran periodista española, escribiendo sin cesar desde 1876 hasta su 
muerte; fue la primera corresponsal en el extranjero -Roma y París-; fundó y dirigió el Nuevo 
Teatro Crítico; recogió en La cuestión palpitante sus textos sobre estética naturalista en La 
Época; y reunió sus grandes artículos feministas de La España Moderna en La Mujer Española, 
acaso el libro más importante y menos conocido del feminismo español. 
 
En 1906 llegó a ser la primera mujer en presidir la Sección de literatura del Ateneo de Madrid, 
así como la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura en la Universidad Central de 
Madrid. Lo logró a base de trabajo, inteligencia, perseverancia y talento  
 
Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1) Que el Ayuntamiento de Boadilla rinda homenaje a doña Emilia Pardo Bazán con motivo del 
centenario de su fallecimiento. En atención a su valor como escritora, periodista y cronista de 
Madrid, así como en reconocimiento por su lucha, durante toda su vida, por la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
2) Que el Ayuntamiento de Boadilla dedique una calle, rotonda o plaza con el nombre de doña 
Emilia Pardo Bazán.” 
 
 
II.1.1.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN CON LA 
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 
D. Vicente Gómez Montanari, concejal del mismo. 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Anunciada a finales de 2019 por la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa nace como uno de los grandes proyectos de la nueva 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo con el objetivo de analizar el devenir a medio y 
largo plazo de la Unión Europea y afrontar las reformas que habrán de realizarse en sus 
políticas e instituciones.  
 
En un proceso que va a prolongarse durante los próximos once meses, la Comisión persigue 
situar a la ciudadanía europea en el centro de las discusiones sobre cómo afrontar los desafíos 
internos y externos que atraviesa la Unión. Se trata, asimismo, de una propuesta que ha 
tomado mayor fuerza, si cabe, debido a la crisis de la COVID-19 y que se convierte en una 
oportunidad para proyectar el futuro de los 27 en el contexto de la pandemia. 
 
Como ha venido señalando el Presidente del Parlamento Europeo (PE), David Sassoli, 
“necesitamos revisar todos los mecanismos de gobernanza democrática en colaboración con 
las instituciones nacionales y con la participación de las ciudadanas y ciudadanos.  
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC27C7E16F9F2FC3846B9

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
29/07/2021
29/07/2021

09:19:57
13:01:48

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos iniciando una 
por la Comisión Europea en noviembre de 2019 mostraba que el 83% de las personas 
encuestadas quieren que la voz de las y los ciudadanos sea tenida más en cuenta en las 
decisiones de la UE en
Europarlamento el mes de enero del pasado año 2020, que insiste en avanzar hacia una Unión 
política más ambiciosa y, para ello, urge hacerlo mediante un formato original que involucre 
a la ciudadanía europea, a la juventud, a representantes de la sociedad civil organizada y a 
todas las partes interesadas, a nivel local, regional, nacional y europeo.
 
La Conferencia se iniciará más de diez años después del Tratado de Lisboa, en un mundo que 
ha cambiado radicalmente en múltiples niveles y que vio su lanzamiento aplazado ante la 
pandemia causada por el SARS
las disfunciones existentes en la gobernanza mundial, dando espacio a un orden in
más fragmentado y con desafíos geopolíticos y tecnológicos que encabezan especialmente 
potencias económicas como los Estados Unidos de América y China.
 
Ante esta tesitura, la Unión Europea debe ampliar ahora los objetivos iniciales de la 
conferencia y aprovecharla para liderar una reflexión sobre su papel en un mundo post
coronavirus, profundizando en su modelo democrático y promoviendo un multilateralismo más 
coherente y eficaz que integre a las entidades regionales y locales. A razón de todo 
posible identificar al menos cuatro áreas prioritarias para la acción después de la crisis de la 
COVID-19: salud, sostenibilidad y movilidad, cadenas globales de valor y gobernanza 
tecnológica. En definitiva, la UE tiene retos de gran calado que d
sobre las nuevas realidades posteriores a la COVID
análisis desde un enfoque ascendente, transparente, inclusivo, participativo y equilibrado, 
que transversalice la perspectiva de género, de la 
un efecto multiplicador de los esfuerzos para la reconstrucción.
 
Precisamente, y con motivo de la inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
el pasado día 9 de mayo del 2021 tuvo lugar en Estrasbu
a las y los representantes políticos locales y regionales de toda Europa y a la ciudadanía 
europea. En el debate organizado por el Comité Europeo de las Regiones junto con el 
Gobierno francés y las principales asocia
han suscrito una carta abierta en la que piden a las y los dirigentes locales y regionales que 
organicen diálogos en sus regiones, ciudades y pueblos a modo de contribución a la 
Conferencia y que nomb
Asuntos Europeos. En palabras de Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado portuguesa para 
Asuntos Europeos. «Como dijo Alexis de Tocqueville en su día: 
constituyen la fortaleza de las naciones libres”. Esto demuestra la pertinencia de situar a los 
entes regionales y locales en el centro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Son los 
más próximos a las y los ciudadanos y pueden ayudarnos a concienciar a aquellas pe
que no suelen participar ni expresar sus opiniones».
 
Recientemente, la mesa del Congreso de los Diputados encomendaba a la Comisión Mixta para 
la Unión Europea la designación en los próximos días de las y los cuatro parlamentarios que 
representarán a las Cortes Generales de España en el cónclave europeo que tendrá lugar el 
próximo 19 de junio. Este momento inicial nos presenta ahora la oportunidad única, clave de 
bóveda, de incidir para asegurar que la Unión Europea esté preparada para afrontar los 
grandes retos que plantea el siglo XXI desde una mirada marcadamente social y basada en el 

 

 

Estamos iniciando una nueva era de reformas”. En este marco, el Eurobarómetro elaborado 
por la Comisión Europea en noviembre de 2019 mostraba que el 83% de las personas 
encuestadas quieren que la voz de las y los ciudadanos sea tenida más en cuenta en las 
decisiones de la UE en el futuro. En esta dirección va la resolución aprobada por el 
Europarlamento el mes de enero del pasado año 2020, que insiste en avanzar hacia una Unión 
política más ambiciosa y, para ello, urge hacerlo mediante un formato original que involucre 

adanía europea, a la juventud, a representantes de la sociedad civil organizada y a 
todas las partes interesadas, a nivel local, regional, nacional y europeo.

La Conferencia se iniciará más de diez años después del Tratado de Lisboa, en un mundo que 
mbiado radicalmente en múltiples niveles y que vio su lanzamiento aplazado ante la 

pandemia causada por el SARS-CoV-2. En efecto, la propagación global del virus ha acentuado 
las disfunciones existentes en la gobernanza mundial, dando espacio a un orden in
más fragmentado y con desafíos geopolíticos y tecnológicos que encabezan especialmente 
potencias económicas como los Estados Unidos de América y China. 

Ante esta tesitura, la Unión Europea debe ampliar ahora los objetivos iniciales de la 
rencia y aprovecharla para liderar una reflexión sobre su papel en un mundo post

coronavirus, profundizando en su modelo democrático y promoviendo un multilateralismo más 
coherente y eficaz que integre a las entidades regionales y locales. A razón de todo 
posible identificar al menos cuatro áreas prioritarias para la acción después de la crisis de la 

19: salud, sostenibilidad y movilidad, cadenas globales de valor y gobernanza 
tecnológica. En definitiva, la UE tiene retos de gran calado que debe permitir reflexionar 
sobre las nuevas realidades posteriores a la COVID-19 y adoptar medidas a la luz de ese 
análisis desde un enfoque ascendente, transparente, inclusivo, participativo y equilibrado, 
que transversalice la perspectiva de género, de la juventud y de las regiones, a fin de lograr 
un efecto multiplicador de los esfuerzos para la reconstrucción. 

Precisamente, y con motivo de la inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
el pasado día 9 de mayo del 2021 tuvo lugar en Estrasburgo un diálogo local que dio la palabra 
a las y los representantes políticos locales y regionales de toda Europa y a la ciudadanía 
europea. En el debate organizado por el Comité Europeo de las Regiones junto con el 
Gobierno francés y las principales asociaciones territoriales francesas, las y los participantes 
han suscrito una carta abierta en la que piden a las y los dirigentes locales y regionales que 
organicen diálogos en sus regiones, ciudades y pueblos a modo de contribución a la 
Conferencia y que nombren a un miembro de su asamblea política como corresponsal de 
Asuntos Europeos. En palabras de Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado portuguesa para 
Asuntos Europeos. «Como dijo Alexis de Tocqueville en su día: “Las asambleas locales […] 

fortaleza de las naciones libres”. Esto demuestra la pertinencia de situar a los 
entes regionales y locales en el centro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Son los 
más próximos a las y los ciudadanos y pueden ayudarnos a concienciar a aquellas pe
que no suelen participar ni expresar sus opiniones». 

Recientemente, la mesa del Congreso de los Diputados encomendaba a la Comisión Mixta para 
la Unión Europea la designación en los próximos días de las y los cuatro parlamentarios que 

a las Cortes Generales de España en el cónclave europeo que tendrá lugar el 
próximo 19 de junio. Este momento inicial nos presenta ahora la oportunidad única, clave de 
bóveda, de incidir para asegurar que la Unión Europea esté preparada para afrontar los 
grandes retos que plantea el siglo XXI desde una mirada marcadamente social y basada en el 
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nueva era de reformas”. En este marco, el Eurobarómetro elaborado 
por la Comisión Europea en noviembre de 2019 mostraba que el 83% de las personas 
encuestadas quieren que la voz de las y los ciudadanos sea tenida más en cuenta en las 

el futuro. En esta dirección va la resolución aprobada por el 
Europarlamento el mes de enero del pasado año 2020, que insiste en avanzar hacia una Unión 
política más ambiciosa y, para ello, urge hacerlo mediante un formato original que involucre 

adanía europea, a la juventud, a representantes de la sociedad civil organizada y a 
todas las partes interesadas, a nivel local, regional, nacional y europeo. 

La Conferencia se iniciará más de diez años después del Tratado de Lisboa, en un mundo que 
mbiado radicalmente en múltiples niveles y que vio su lanzamiento aplazado ante la 

2. En efecto, la propagación global del virus ha acentuado 
las disfunciones existentes en la gobernanza mundial, dando espacio a un orden internacional 
más fragmentado y con desafíos geopolíticos y tecnológicos que encabezan especialmente 

Ante esta tesitura, la Unión Europea debe ampliar ahora los objetivos iniciales de la 
rencia y aprovecharla para liderar una reflexión sobre su papel en un mundo post-

coronavirus, profundizando en su modelo democrático y promoviendo un multilateralismo más 
coherente y eficaz que integre a las entidades regionales y locales. A razón de todo ello, es 
posible identificar al menos cuatro áreas prioritarias para la acción después de la crisis de la 

19: salud, sostenibilidad y movilidad, cadenas globales de valor y gobernanza 
ebe permitir reflexionar 

19 y adoptar medidas a la luz de ese 
análisis desde un enfoque ascendente, transparente, inclusivo, participativo y equilibrado, 

juventud y de las regiones, a fin de lograr 

Precisamente, y con motivo de la inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
rgo un diálogo local que dio la palabra 

a las y los representantes políticos locales y regionales de toda Europa y a la ciudadanía 
europea. En el debate organizado por el Comité Europeo de las Regiones junto con el 

ciones territoriales francesas, las y los participantes 
han suscrito una carta abierta en la que piden a las y los dirigentes locales y regionales que 
organicen diálogos en sus regiones, ciudades y pueblos a modo de contribución a la 

ren a un miembro de su asamblea política como corresponsal de 
Asuntos Europeos. En palabras de Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado portuguesa para 

Las asambleas locales […] 
fortaleza de las naciones libres”. Esto demuestra la pertinencia de situar a los 

entes regionales y locales en el centro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Son los 
más próximos a las y los ciudadanos y pueden ayudarnos a concienciar a aquellas personas 

Recientemente, la mesa del Congreso de los Diputados encomendaba a la Comisión Mixta para 
la Unión Europea la designación en los próximos días de las y los cuatro parlamentarios que 

a las Cortes Generales de España en el cónclave europeo que tendrá lugar el 
próximo 19 de junio. Este momento inicial nos presenta ahora la oportunidad única, clave de 
bóveda, de incidir para asegurar que la Unión Europea esté preparada para afrontar los 
grandes retos que plantea el siglo XXI desde una mirada marcadamente social y basada en el 
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diálogo real e inclusivo con los Estados, regiones y municipios y con el conjunto de la sociedad 
civil europea. 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Asumiendo por tanto que la Conferencia sobre el Futuro de Europa solo tendrá éxito si va más 
allá de Bruselas y las capitales e implica a las comunidades autónomas y entidades locales, 
desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos Municipales del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Participar de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a fin de tratar los desafíos sociales 
más urgentes -desde la sostenibilidad a los retos de la despoblación, desde la inteligencia 
artificial a la transición climática, desde la cultura europea al futuro de la globalización 
desde una perspectiva local- revelados por la pandemia desde un enfoque ascendente, 
transparente, inclusivo, participativo y bien equilibrado, que transversalice la perspectiva de 
género, de la juventud y de las regiones a fin de lograr un efecto multiplicador de los 
esfuerzos para la reconstrucción. 

 
2.- Organizar diálogos de la mano de la sociedad civil que contribuyan al conocimiento de la 
Conferencia y del cumplimiento de sus fines.  
 
3.- Impulsar la participación de la ciudadanía, con arreglo a la representatividad territorial, 
en el seno de la Conferencia a fin de hacer valer su liderazgo, visión y necesidades 
particulares y compartidas con la ciudadanía e instituciones del conjunto restante de Estados 
Miembros. 

 
4.- Instar a una participación igualitaria y equitativa garantizando la paridad de género en 
cada foro temático. 

 
5.- Velar, en concordancia con el Parlamento Europeo, por el correcto establecimiento de 
Ágoras Ciudadanas de representantes de la sociedad civil y de, al menos, dos Ágoras 
Juveniles, compuestas, cada una de ellas por un mínimo de doscientas y máximo de 
trescientas ciudadanas y ciudadanos con un mínimo de tres por Estado Miembro. 

 
6.- Promover la reflexión y deliberación de un marco más eficaz para prevenir, detectar y 
responder globalmente a la COVID-19 y a futuras emergencias sanitarias, avanzando hacia un 
concepto de salud compartida que combine las dimensiones ambientales, económicas, 
sociales y de seguridad de la salud pública. 

 
7.- Impulsar, dentro de este proceso de reflexión y en el marco de la crisis de la COVID-19, 
propuestas que permitan la definición de un sistema de tránsito de personas seguro y 
operativo para restablecer la normalidad de los flujos turísticos de manera sostenible. 

 
8.- Reflexionar, dentro de la Conferencia, propuestas que permitan adoptar una autonomía 
estratégica de la industria europea en las cadenas globales de valor que intervienen en la 
elaboración de productos tales como los sanitarios. 

 
9.- Ahondar en la reflexión que ya existe en el seno europeo para poner sobre la mesa 
soluciones y propuestas que permitan desarrollar normas tecnológicas que garanticen tanto la 
protección de la privacidad como de los derechos civiles, asegurando, a través del proceso de 
la Conferencia para el Futuro de Europa, que se den pasos hacia adelante en relación la 
autonomía digital europea y, por tanto, en la reducción de la dependencia tecnológica a base 
de potenciar programas de investigación en inteligencia artificial, baterías y tecnologías de 
vigilancia.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Gómez Montanarí. 
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Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista)
todos los corporativos, unirme a la felicitación del Sr. Alcalde. Yo sí creo que el ambiente es 
muy bueno, discreparemos mucho en política, pero en 
excelente. 
 
Por tercera vez traemos una moción referente a la Unión Europea. No voy a leerles la 
exposición de motivos, no merece la pena, todos la tienen. Quiero dejar claro que de lo que 
se trata es de abrir un debate en 
tenga más conocimiento sobre la Unión Europea.
 
La propuesta de acuerdo es un poco extensa, tiene nueve puntos. Durante el próximo año va 
a estar la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea 
nivel más bajo posible, a nivel del propio ciudadano para lo que queremos  que desde el 
Ayuntamiento se haga un esfuerzo para dar a conocer esta conferencia, por lo que 
proponemos: 
 
(Da lectura a los ocho puntos de la parte
 
En fin, se trata, fundamentalmente, de que se abra un debate entre la ciudadanía. Se trata  
de que, a todos los niveles, organicemos desde el Ayuntamiento conferencias que estén 
dirigidas a la gente joven, que es
lo que Europa nos está ofreciendo. Ahora mismo, tenemos los fondos europeos. Hemos tenido 
hace años, cuando todos éramos más jóvenes, la entrada en la Unión Europea, que brindó un 
desarrollo a España que no habíamos tenido nunca. Todo esto, debemos hacerlo ver y que la 
gente sea más consciente de todo aquello que la unión entre los europeos nos puede ofrecer. 
Nada más. 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Gómez. ¿Intervenciones de los Grupos? ¿Por
adelante. 
 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX)
 
Europa es mucho más que una ubicación geográfica. Europa es un conjunto de valores 
compartidos, de libertad, independencia judicial, dem
mujeres y no discriminación. Sin embargo, en estos últimos años, las instituciones europeas se 
han ido convirtiendo en una inmensa burocracia, una inmensa burocracia que, por un lado, 
trata de suplantar la soberanía de las na
libertad de los individuos, puesto que a esos burócratas no los hemos elegido los ciudadanos 
europeos. 
 
Esta conferencia que se nos plantea, es un intento de blanquearse, por parte de estos 
burócratas, haciendo como que cuenta con los ciudadanos europeos, como que quiere oír su 

 

 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): En primer lugar, saludar a 
todos los corporativos, unirme a la felicitación del Sr. Alcalde. Yo sí creo que el ambiente es 
muy bueno, discreparemos mucho en política, pero en lo personal tenemos una relación 

Por tercera vez traemos una moción referente a la Unión Europea. No voy a leerles la 
exposición de motivos, no merece la pena, todos la tienen. Quiero dejar claro que de lo que 
se trata es de abrir un debate en el Municipio sobre la Unión Europea. Queremos que la gente 
tenga más conocimiento sobre la Unión Europea. 

La propuesta de acuerdo es un poco extensa, tiene nueve puntos. Durante el próximo año va 
a estar la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea y es interesante que se lleve al 
nivel más bajo posible, a nivel del propio ciudadano para lo que queremos  que desde el 
Ayuntamiento se haga un esfuerzo para dar a conocer esta conferencia, por lo que 

(Da lectura a los ocho puntos de la parte dispositiva de4 la propuesta, y concluye)

En fin, se trata, fundamentalmente, de que se abra un debate entre la ciudadanía. Se trata  
de que, a todos los niveles, organicemos desde el Ayuntamiento conferencias que estén 
dirigidas a la gente joven, que es el futuro, para que tengamos un conocimiento más real de 
lo que Europa nos está ofreciendo. Ahora mismo, tenemos los fondos europeos. Hemos tenido 
hace años, cuando todos éramos más jóvenes, la entrada en la Unión Europea, que brindó un 

a que no habíamos tenido nunca. Todo esto, debemos hacerlo ver y que la 
gente sea más consciente de todo aquello que la unión entre los europeos nos puede ofrecer. 

: Gracias Sr. Gómez. ¿Intervenciones de los Grupos? ¿Por

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

Europa es mucho más que una ubicación geográfica. Europa es un conjunto de valores 
compartidos, de libertad, independencia judicial, democracia, igualdad de hombres y 
mujeres y no discriminación. Sin embargo, en estos últimos años, las instituciones europeas se 
han ido convirtiendo en una inmensa burocracia, una inmensa burocracia que, por un lado, 
trata de suplantar la soberanía de las naciones y, por otro lado, trata de imponerse a la 
libertad de los individuos, puesto que a esos burócratas no los hemos elegido los ciudadanos 

Esta conferencia que se nos plantea, es un intento de blanquearse, por parte de estos 
ndo como que cuenta con los ciudadanos europeos, como que quiere oír su 
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: En primer lugar, saludar a 
todos los corporativos, unirme a la felicitación del Sr. Alcalde. Yo sí creo que el ambiente es 

lo personal tenemos una relación 

Por tercera vez traemos una moción referente a la Unión Europea. No voy a leerles la 
exposición de motivos, no merece la pena, todos la tienen. Quiero dejar claro que de lo que 

el Municipio sobre la Unión Europea. Queremos que la gente 

La propuesta de acuerdo es un poco extensa, tiene nueve puntos. Durante el próximo año va 
y es interesante que se lleve al 

nivel más bajo posible, a nivel del propio ciudadano para lo que queremos  que desde el 
Ayuntamiento se haga un esfuerzo para dar a conocer esta conferencia, por lo que 

dispositiva de4 la propuesta, y concluye) 

En fin, se trata, fundamentalmente, de que se abra un debate entre la ciudadanía. Se trata  
de que, a todos los niveles, organicemos desde el Ayuntamiento conferencias que estén 

el futuro, para que tengamos un conocimiento más real de 
lo que Europa nos está ofreciendo. Ahora mismo, tenemos los fondos europeos. Hemos tenido 
hace años, cuando todos éramos más jóvenes, la entrada en la Unión Europea, que brindó un 

a que no habíamos tenido nunca. Todo esto, debemos hacerlo ver y que la 
gente sea más consciente de todo aquello que la unión entre los europeos nos puede ofrecer. 

: Gracias Sr. Gómez. ¿Intervenciones de los Grupos? ¿Por VOX? Sr. Boza, 

: Por su benevolencia, Sr. Presidente. 

Europa es mucho más que una ubicación geográfica. Europa es un conjunto de valores 
ocracia, igualdad de hombres y 

mujeres y no discriminación. Sin embargo, en estos últimos años, las instituciones europeas se 
han ido convirtiendo en una inmensa burocracia, una inmensa burocracia que, por un lado, 

ciones y, por otro lado, trata de imponerse a la 
libertad de los individuos, puesto que a esos burócratas no los hemos elegido los ciudadanos 

Esta conferencia que se nos plantea, es un intento de blanquearse, por parte de estos 
ndo como que cuenta con los ciudadanos europeos, como que quiere oír su 
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opinión. La realidad de las cosas es mucho más dramática. El binomio que se nos presenta en 
los próximos años es globalismo o soberanismo. El COVID ha acelerado la agenda globalista.  
 
Hablan ustedes en su moción de gobernanza mundial. ¿Gobernanza mundial, para qué?, Pues 
yo les voy a explicar que es lo que pretenden con el concepto gobernanza mundial. Nos 
quieren imponer la ideología de género y la lucha de sexos. Nos quieren imponer el 
apocalipsis climático que arruinará definitivamente a nuestra industria, a nuestros 
agricultores y ganaderos y acabará, por tanto, con nuestro medio natural. Nos quieren 
imponer grandes movimientos migratorios. ¿Para qué? Para bajar los salarios y que las grandes 
multinacionales cuenten con mano de obra barata. Nos quieren imponer una reducción de la 
población mundial, que solo los más ricos puedan tener hijos. Nos quieren imponer incluso la 
modificación de nuestros hábitos de consumo, que el poder viajar en avión o incluso el poder 
comer carne sea un privilegio para los globalistas más ricos. Un gobierno supranacional que 
acabe con la soberanía de las naciones y con la posibilidad que tenemos los ciudadanos de 
controlar a nuestros gobiernos. 
 
Es simplemente la imposición de un pensamiento único: el de los poderosos, que nos dirán 
como tenemos que vivir. La mayoría no tendremos nada. Eso sí, obligatoriamente tendremos 
que ser felices. Es el mensaje que ya se nos ha enviado desde la cumbre de Davos. Destruirán 
los conceptos de familia y de patria para dejarnos sin identidad y, de esta forma, no nos 
quedará otra que abrazarnos a las nuevas creencias y a los nuevos amos. No cuenten con VOX 
para este proceso que ustedes quieren llevar a cabo. Somos la resistencia y seremos la 
resistencia. 
 
El Partido Popular ya se ha apuntado al cordón sanitario contra VOX y ha propiciado con sus 
votos, que ningún diputado de VOX pueda acudir a esta conferencia en representación de los 
diputados españoles, y, de esta forma, ha impedido que haya una voz discordante frente a 
este pensamiento único.  
 
En VOX siempre estaremos frente a este consenso progre que quiere acabar con nuestra 
identidad española. Defenderemos nuestra soberanía española, a nuestra industria, a nuestros 
agricultores y ganaderos, nuestra forma de ser y de vivir, nuestra integridad territorial y, por 
supuesto, nuestra democracia y nuestra libertad individual. 
 
Muchas Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Boza. Intervención del Grupo Ciudadanos. Sr. Díaz, 
adelante. 
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr Presidente. 
 
Estimados corporativos del Grupo Socialista, les pedimos disculpas, pero se nos hace muy 
complicado entender el fondo y la intención de su propuesta, según el texto que han 
presentado. En la propuesta de acuerdo, tampoco comprendemos que insten a los Grupos 
municipales del Ayuntamiento de Boadilla, cuando desde el Pleno entendemos que se debe 
instar al Gobierno del Ayuntamiento, o al de la Comunidad, o a cualquier otra institución con 
poder para poder llevar a cabo una actuación que redunde en beneficio de la sociedad. 
 
Si vamos a los puntos de acuerdo, les voy a leer el primer punto de acuerdo: 
 
“Participar en la conferencia sobre el futuro de Europa, a fin de tratar los desafíos sociales 
más urgentes desde la sostenibilidad, los restos de la despoblación desde la inteligencia 
artificial de la transición climática, desde la cultura europea al futuro de la globalización, 
desde una perspectiva local, revelados por la pandemia, desde un enfoque ascendente y 
transparente, inclusivo, partidario y bien equilibrado, que transversalice la perspectiva de 
género de la juventud y de las regiones a fin de lograr un efecto multiplicador de los 
esfuerzos para la reconstrucción”. 
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Este primer punto, en sí mismo, incluye un todo tan enorme que se hace complicado entender 
siquiera cual es la medida concreta que solicitan. Entendemos que al Gobierno Municipal… 
Pero más allá de ello, se hace muy complicada la comprensión 
es complicado. 
 
En el segundo punto, solicitan organizar diálogos de la mano de la sociedad civil. ¿Se trata de 
organizar mesas redondas sobre lo que opinan los vecinos de Europa y su futuro aquí, en el 
Ayuntamiento? 
 
En el tercer punto solicitan impulsar la participación ciudadana con arreglo a la 
representatividad territorial, pero no leemos la medida concreta.
 
En el cuarto solicitan que la participación sea igualitaria y equitativa, garantizando la paridad 
de género. Oiga ¿y si resulta que los únicos que se presentan son señoras o los únicos que se 
presentan son señores, que hacemos? Decimos: pues no hay mesa redonda, porque nada más 
vienen señores… 
 
En el quinto: solicitar el correcto establecimiento de “ágoras ciudadanas
200 personas por Estado. ¿Realmente tiene algo que hacer en esto el Ayuntamiento? No sé. Es 
que se me escapa mucho.
 
En el sexto: promover la reflexión para la prevención de nuevas pandemias. ¿Quién y cómo 
debe hacer tal cuestión?
  
En el séptimo: impulsar propuestas para el tránsito seguro de personas para la normalización 
del turismo. Oiga pero ¿no tenemos ya un Ministerio de Turismo y las correspondientes 
Consejerías de la Comunidad para ocuparse del turismo?
 
En el octavo piden refle
sanitarios. Ciertamente, a muchos no se nos ha ocurrido reflexionar sobre las industrias de 
productos sanitarios en el ámbito del municipalismo, es verdad.
 
En el noveno punto, se nos solicita ah
privacidad de los derechos civiles.
 
Bien, quizas, todos estos puntos están incluidos en el extensísimo primer punto de acuerdo, 
pero en ninguno observamos medidas concretas y tampoco el objeto que se p
 
Si me permiten, por responder al Sr. Boza, VOX comparte con los independentistas un cierto 
anti europeísmo absolutamente incomprensible. Sr. Boza, de VOX, el cambio climático existe, 
se lo digo yo, existe. Las vacunas, no magnetizan, no nos hace
soberanía española no la pone en peligro Europa, más bien todo lo contrario, porque no va a 
admitir los criterios que están intentando implantar los independentistas. Señores de VOX, la 
tierra, la tierra es redonda: se lo digo yo. Na
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr Díaz. Sr González, Grupo Popular.

 

 

Este primer punto, en sí mismo, incluye un todo tan enorme que se hace complicado entender 
siquiera cual es la medida concreta que solicitan. Entendemos que al Gobierno Municipal… 
Pero más allá de ello, se hace muy complicada la comprensión en sí del texto. Es complicado, 

En el segundo punto, solicitan organizar diálogos de la mano de la sociedad civil. ¿Se trata de 
organizar mesas redondas sobre lo que opinan los vecinos de Europa y su futuro aquí, en el 

tercer punto solicitan impulsar la participación ciudadana con arreglo a la 
representatividad territorial, pero no leemos la medida concreta. 

En el cuarto solicitan que la participación sea igualitaria y equitativa, garantizando la paridad 
¿y si resulta que los únicos que se presentan son señoras o los únicos que se 

presentan son señores, que hacemos? Decimos: pues no hay mesa redonda, porque nada más 

En el quinto: solicitar el correcto establecimiento de “ágoras ciudadanas
200 personas por Estado. ¿Realmente tiene algo que hacer en esto el Ayuntamiento? No sé. Es 
que se me escapa mucho. 

En el sexto: promover la reflexión para la prevención de nuevas pandemias. ¿Quién y cómo 
debe hacer tal cuestión? 

el séptimo: impulsar propuestas para el tránsito seguro de personas para la normalización 
del turismo. Oiga pero ¿no tenemos ya un Ministerio de Turismo y las correspondientes 
Consejerías de la Comunidad para ocuparse del turismo? 

En el octavo piden reflexionar sobre cadenas de valor en las industrias de productos 
sanitarios. Ciertamente, a muchos no se nos ha ocurrido reflexionar sobre las industrias de 
productos sanitarios en el ámbito del municipalismo, es verdad. 

En el noveno punto, se nos solicita ahondar en la reflexión de normas sobre protección a la 
privacidad de los derechos civiles. 

Bien, quizas, todos estos puntos están incluidos en el extensísimo primer punto de acuerdo, 
pero en ninguno observamos medidas concretas y tampoco el objeto que se p

Si me permiten, por responder al Sr. Boza, VOX comparte con los independentistas un cierto 
anti europeísmo absolutamente incomprensible. Sr. Boza, de VOX, el cambio climático existe, 
se lo digo yo, existe. Las vacunas, no magnetizan, no nos hacen robocops, no, no. La 
soberanía española no la pone en peligro Europa, más bien todo lo contrario, porque no va a 
admitir los criterios que están intentando implantar los independentistas. Señores de VOX, la 
tierra, la tierra es redonda: se lo digo yo. Nada más. 

: Muchas gracias, Sr Díaz. Sr González, Grupo Popular. 
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Este primer punto, en sí mismo, incluye un todo tan enorme que se hace complicado entender 
siquiera cual es la medida concreta que solicitan. Entendemos que al Gobierno Municipal… 

en sí del texto. Es complicado, 

En el segundo punto, solicitan organizar diálogos de la mano de la sociedad civil. ¿Se trata de 
organizar mesas redondas sobre lo que opinan los vecinos de Europa y su futuro aquí, en el 

tercer punto solicitan impulsar la participación ciudadana con arreglo a la 

En el cuarto solicitan que la participación sea igualitaria y equitativa, garantizando la paridad 
¿y si resulta que los únicos que se presentan son señoras o los únicos que se 

presentan son señores, que hacemos? Decimos: pues no hay mesa redonda, porque nada más 

En el quinto: solicitar el correcto establecimiento de “ágoras ciudadanas” con un mínimo de 
200 personas por Estado. ¿Realmente tiene algo que hacer en esto el Ayuntamiento? No sé. Es 

En el sexto: promover la reflexión para la prevención de nuevas pandemias. ¿Quién y cómo 

el séptimo: impulsar propuestas para el tránsito seguro de personas para la normalización 
del turismo. Oiga pero ¿no tenemos ya un Ministerio de Turismo y las correspondientes 

xionar sobre cadenas de valor en las industrias de productos 
sanitarios. Ciertamente, a muchos no se nos ha ocurrido reflexionar sobre las industrias de 

ondar en la reflexión de normas sobre protección a la 

Bien, quizas, todos estos puntos están incluidos en el extensísimo primer punto de acuerdo, 
pero en ninguno observamos medidas concretas y tampoco el objeto que se persigue.  

Si me permiten, por responder al Sr. Boza, VOX comparte con los independentistas un cierto 
anti europeísmo absolutamente incomprensible. Sr. Boza, de VOX, el cambio climático existe, 

n robocops, no, no. La 
soberanía española no la pone en peligro Europa, más bien todo lo contrario, porque no va a 
admitir los criterios que están intentando implantar los independentistas. Señores de VOX, la 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. 
Presidente. 
 
La verdad es que leyendo la propuesta, en la exposición de motivos, Don Ricardo, me ha 
chafado usted la intervención, porque yo reconozco que en el primer punto he entrado en 
bucle y me ha costado salir de él porque no lo he entendido, y le daba otra vuelta, y otra, y 
pensaba: tiene que haber truco. Pues no, no había truco. Es que es el lenguaje este que se 
utiliza ahora, y yo como soy del plan antiguo no acababa de pillarle el tono, entonces… 
 
Esto viene de una proposición no de Ley del Partido Socialista en el Congreso y quizá el sitio 
donde haya que discutir estas cosas sea ahí. Luego habla aquí de asambleas locales, que me 
suena un poco a la Revolución Francesa. Me sorprende que queramos hablar con la gente a 
nivel local para ver que piensan de Europa y no queramos preguntar qué pensamos de los 
indultos. Pero en fin, eso lo digo porque me he quedado con ganas de decirlo en la primera 
intervención. 
 
Los nueve puntos que ponen, hablan de participar, organizar, impulsar, instar, velar, 
promover, impulsar… aquí me voy a parar, porque hablan de los flujos turísticos. 
Explíquenselo ustedes al Ministro de Consumo, por favor, que dijo al inicio de la pandemia 
que el turismo en España no tenía valor añadido, a ver si, por favor, de una vez por todas, 
presenta su dimisión. Punto 8, reflexionar…, punto 9: ahondar…  
 
Bueno, todo esto está muy bien. Yo creo que es importante que cuanto más sepamos de la 
Unión Europea, mejor, entre otras cosas porque nos van a dar 140.000 millones de euros para 
ayudar al desastre económico que tenemos, 70.000 de los cuales hay que devolver, pero 
también le digo que hay otras formas. Hay formas tecnológicas (también se habla de la 
tecnología). Hay una plataforma digital de la Unión Europea donde se puede uno apuntar sin 
necesidad de desplazarse ni de tener reuniones ni nada por el estilo. Se llama Plataforma 
Digital Multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Aquí se explica cómo 
funciona. Por darles algún detalle, en esta plataforma, —de todos los millones de personas 
que conformamos la Unión Europea, y lleva muchos meses funcionando—, han participado 
16.991 personas en esta plataforma hasta hace unos días, de las cuales han surgido 4.458 
ideas, 8.832 comentarios y 1.029 eventos. Repito la cifra: de todos los millones de la Unión 
Europea, han participado 16.991 personas. Bueno, pues yo creo que sí podría hacerse a través 
de los colegios, de los institutos, animar así a que la gente se conecte a la Plataforma 
Europea Digital, que como he dicho es multilingüe, —en castellano, en inglés, en todos los 
idiomas oficiales de la Unión Europea— y se puede participar y creo que es la mejor 
herramienta para que la gente sepa, participe y aporte sus ideas. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. González. Sr. Gómez 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):  
 
Bueno, voy a empezar por el Sr. Boza. No sé, un poco más y nos describe el caos. Estoy de 
acuerdo con el Sr. Díaz en que las vacunas existen, en que esto no nos lleva al caos, en que 
Europa va a contribuir a que ese nacionalismo localista desaparezca y haya una mayor unión 
entre los europeos. El apocalipsis climático…, bueno, pues el apocalipsis climático está ahí, 
está ahí. No sé si nos va a llevar Europa o  nos va llevar la forma que tienen ustedes de 
pensar. Los movimientos migratorios, pues miren cada vez creo que es más necesario que 
haya movimientos migratorios. 
 
No sé. Ha dicho usted tantas cosas, que a mí se me escapan, pero desde luego no contábamos 
con ustedes para apoyar esta moción. Se esperaba. Y no ya la moción, sino en sí la apertura 
del debate europeísta entre los vecinos de Boadilla del Monte. Creo que es importante, y a 
pesar de que la moción pueda ser un poco farragosa, creo que es importante que de alguna 
forma debatamos y que abramos el debate a la población, a la gente joven. La gente joven 
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tiene que tener  más conocimiento de lo que es Europa, de las ventajas que tenemos por ser 
Europa, del gran esfuerzo que se ha hecho, no lo olvidemos, los 140.000 millones no han caído 
del cielo, han caído por una fuerte negociación que se ha hecho des
(Sr. González, alguna cosa buena se ha hecho, no sonría).
 
En fin, lo que pedimos es que se abra un poco más la sociedad civil a este conocimiento de lo 
que es la Unión Europea, que es fundamental, y la Conferencia por el Futuro d
creo que va a ser fundamental porque hemos llegado a un punto en el que las ideas que nos 
ha transmitido el Sr. Boza han calado demasiado fuerte en el resto de los países y eso 
tenemos que evitarlo. Nada más.
 
Muchas gracias y dejo que me sigan
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Gómez. Sr. Boza, dos minutos.
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX)
Trataré de cumplir mi tiempo, como hago siempre.
 
Sr. Díaz, Orwel, 1984. El Sr. Orwel, en su novela, h
Es parte de este plan y este lenguaje cursi, complicado y contradictorio no es casualidad. No 
es como dice el Sr. Gómez Montanari farragoso, no. Es así queriendo, porque es parte del 
plan. Dice usted que compartimo
Nosotros no las vamos a cambiar porque las tenga también no sé quién. Eso es la 
equidistancia estadística. Es como estar midiendo siempre qué puedo yo opinar, en función de 
lo que opinan los demás
Díaz.  
 
Esas son nuestras ideas y los españoles saben que esas son nuestras ideas, y es lo que vamos a 
defender en todos los foros. Hay un concepto de la neo
una forma de extinguir a la persona que opina diferente, que dice algo diferente al discurso 
oficial, a la ideología única y para deslegitimarlo se le llama negacionista. Yo en ningún caso 
he negado el cambio climático. He hablado del apocali
utilizan los totalitarios para imponernos un determinado sistema de vida o de costumbres
Porque ya le digo, nos van a llegar a prohibir comer carne, porque contaminamos. Solo 
podrán comer carne ellos, los globalistas
apoyar esta moción, como ha dicho el Sr. Gómez Montanari, efectivamente, porque esta 
moción lo único que hace es blanquear, por un lado, la burocracia europea, que ahora dice 
que quiere escuchar a los c
lado, pretende imponernos la ideología globalista y todo el totalitarismo que va de la mano 
de esa ideología. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias r. Boza. Grupo Ciudadanos, Sr. Díaz
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos)

 

 

tiene que tener  más conocimiento de lo que es Europa, de las ventajas que tenemos por ser 
Europa, del gran esfuerzo que se ha hecho, no lo olvidemos, los 140.000 millones no han caído 
del cielo, han caído por una fuerte negociación que se ha hecho desde el Gobierno de España. 
(Sr. González, alguna cosa buena se ha hecho, no sonría). 

En fin, lo que pedimos es que se abra un poco más la sociedad civil a este conocimiento de lo 
que es la Unión Europea, que es fundamental, y la Conferencia por el Futuro d
creo que va a ser fundamental porque hemos llegado a un punto en el que las ideas que nos 
ha transmitido el Sr. Boza han calado demasiado fuerte en el resto de los países y eso 
tenemos que evitarlo. Nada más. 

Muchas gracias y dejo que me sigan dando 

: Gracias Sr. Gómez. Sr. Boza, dos minutos. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Trataré de cumplir mi tiempo, como hago siempre. 

Sr. Díaz, Orwel, 1984. El Sr. Orwel, en su novela, habla de la neo-lengua y del doble
Es parte de este plan y este lenguaje cursi, complicado y contradictorio no es casualidad. No 
es como dice el Sr. Gómez Montanari farragoso, no. Es así queriendo, porque es parte del 
plan. Dice usted que compartimos ideas con no sé quién. Nuestras ideas son nuestras ideas. 
Nosotros no las vamos a cambiar porque las tenga también no sé quién. Eso es la 
equidistancia estadística. Es como estar midiendo siempre qué puedo yo opinar, en función de 
lo que opinan los demás y cuando los partidos políticos hacen eso les pasa lo que les pasa, Sr. 

Esas son nuestras ideas y los españoles saben que esas son nuestras ideas, y es lo que vamos a 
defender en todos los foros. Hay un concepto de la neo-lengua, que es el negacio
una forma de extinguir a la persona que opina diferente, que dice algo diferente al discurso 
oficial, a la ideología única y para deslegitimarlo se le llama negacionista. Yo en ningún caso 
he negado el cambio climático. He hablado del apocalipsis climático, que es la coartada que 
utilizan los totalitarios para imponernos un determinado sistema de vida o de costumbres
Porque ya le digo, nos van a llegar a prohibir comer carne, porque contaminamos. Solo 
podrán comer carne ellos, los globalistas, los ricos globalistas. Por eso, nosotros no vamos a 
apoyar esta moción, como ha dicho el Sr. Gómez Montanari, efectivamente, porque esta 
moción lo único que hace es blanquear, por un lado, la burocracia europea, que ahora dice 
que quiere escuchar a los ciudadanos, —les da igual la opinión de los ciudadanos
lado, pretende imponernos la ideología globalista y todo el totalitarismo que va de la mano 

: Gracias r. Boza. Grupo Ciudadanos, Sr. Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. Presidente.
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tiene que tener  más conocimiento de lo que es Europa, de las ventajas que tenemos por ser 
Europa, del gran esfuerzo que se ha hecho, no lo olvidemos, los 140.000 millones no han caído 

de el Gobierno de España. 

En fin, lo que pedimos es que se abra un poco más la sociedad civil a este conocimiento de lo 
que es la Unión Europea, que es fundamental, y la Conferencia por el Futuro de Europa yo 
creo que va a ser fundamental porque hemos llegado a un punto en el que las ideas que nos 
ha transmitido el Sr. Boza han calado demasiado fuerte en el resto de los países y eso 

: Muchas gracias, Sr. Presidente. 

lengua y del doble-piensa. 
Es parte de este plan y este lenguaje cursi, complicado y contradictorio no es casualidad. No 
es como dice el Sr. Gómez Montanari farragoso, no. Es así queriendo, porque es parte del 

s ideas con no sé quién. Nuestras ideas son nuestras ideas. 
Nosotros no las vamos a cambiar porque las tenga también no sé quién. Eso es la 
equidistancia estadística. Es como estar midiendo siempre qué puedo yo opinar, en función de 

y cuando los partidos políticos hacen eso les pasa lo que les pasa, Sr. 

Esas son nuestras ideas y los españoles saben que esas son nuestras ideas, y es lo que vamos a 
lengua, que es el negacionista, que es 

una forma de extinguir a la persona que opina diferente, que dice algo diferente al discurso 
oficial, a la ideología única y para deslegitimarlo se le llama negacionista. Yo en ningún caso 

psis climático, que es la coartada que 
utilizan los totalitarios para imponernos un determinado sistema de vida o de costumbres- 
Porque ya le digo, nos van a llegar a prohibir comer carne, porque contaminamos. Solo 

, los ricos globalistas. Por eso, nosotros no vamos a 
apoyar esta moción, como ha dicho el Sr. Gómez Montanari, efectivamente, porque esta 
moción lo único que hace es blanquear, por un lado, la burocracia europea, que ahora dice 

les da igual la opinión de los ciudadanos—, y, por otro 
lado, pretende imponernos la ideología globalista y todo el totalitarismo que va de la mano 

: Con su permiso, Sr. Presidente. 
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Mire, Sr. Gómez Montanari, del PSOE, entre negar el cambio climático y decir que hay un 
apocalipsis climático hay un universo. Hay que confiar en la humanidad, en la tecnología y en 
que cuando tenemos desviaciones que están haciendo que se produzca un cambio climático 
cierto, —cambio climático que no es una responsabilidad, precisamente si lo vamos a 
ponderar, de la Unión Europea,  sino de algunos países que tienen unos consumos exagerados, 
por ejemplo de carbón y de emisiones de CO2;estamos hablando de Países como China o 
India—, pues lo que tenemos que hacer, lógicamente, es ponernos manos a la obra para 
reconducir la situación actual. 
 
Sr. Boza, VOX, está bien hablar de novelas, pero las novelas son novelas y, mire usted, dos 
más dos son cuatro. No es una cuestión de que no, pues es que yo opino… Las cosas son como 
son y no hay más, no se puede decir, como ya le decía anteriormente.., pues eso que…, —
usted acaba de corregir: que el cambio climático existe, lo cual me alegra. Pero le recuerdo 
que diputados de VOX están difundiendo bulos sobre que las vacunas magnetizan a las 
personas, eso lo están haciendo personas de VOX. Respetando muchísimo sus puntos de vista, 
que pueden coincidir con los independentistas, no con cualquiera, ojo, con los 
independentistas, que coinciden en el debilitamiento de la Unión Europea.  
 
La unión hace la fuerza y nos pensamos que nosotros podemos ir muy por libre. Que nos va a 
ir mucho mejor yendo por libre. Pues, resulta que, además, la unidad española está mucho 
más protegida frente a los independentistas, fíjense ustedes. Y fíjense ustedes en otra cosa, y 
que VOX está detrás de, por ejemplo, la eliminación de las comunidades autónomas, pues 
fíjense ustedes, aquí estamos en Madrid que resulta que es punta de lanza de un equilibrio de 
lo que está ocurriendo en el Gobierno de España. Algo bueno tienen que tener también las 
comunidades autónomas.  
 
Así pues, lo único que les quería decir es que quizá si moderaran el lenguaje un poco, y VOX 
sería un poco más creíble y, efectivamente, otros partidos han cometido muchísimos fallos; 
por lo tanto, aprendan, aprendan. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Díaz. Grupo Popular. Sr. González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas Gracias. 
 
Yo no quería hacer un debate sobre los 140.000 millones, pero vamos, hablar de dura 
negociación…, se me ha venido la imagen, don Vicente, ese video clip, que ya se transmitió 
por todas las cadenas, del Presidente del Gobierno paseando por los jardines del Palacio de la 
Moncloa, entrando a la Sede donde se celebraba el Consejo de Ministros, y todos en la puerta, 
todos y todas, aplaudiendo. Y les faltó hacerle la ola al Sr. Sánchez porque vino con no sé 
cuantos miles de millones, que por cierto, ha venido la Comisaria a decirnos que de los 
27.000, nos quedamos en 19.000 millones, que son 8.000 millones menos, no 6.000. 27.000 
menos 19.000, salen 8. Parece que el Sr. Presiente del Gobierno no le da mucha importancia 
a que el primer pago, que son 27.000 millones, se va a quedar en 19.000 millones. Ya 
empezamos con un agujero de 8.000 millones del primer pago anticipado de la Unión 
Europea. 
 
Habla usted del debate en Boadilla sobre la Unión Europea. Que está bien, si lo de debatir 
tiene todo nuestro apoyo, yo creo que es bueno y que nunca se pierde nada, todo lo 
contrario, el debate con opiniones contrarias siempre es beneficioso, algo aprendes de la 
persona con la que estás debatiendo. De lo que no estoy muy seguro es del interés que tiene 
la ciudadanía de Boadilla en debatir, ahora, sobre la Unión Europea, me cuesta más trabajo 
pensar que sea uno de los temas prioritarios. Podríamos organizar una reunión en el auditorio: 
“debates sobre la Unión Europea”, pero que vaya la gente —no nosotros, ni nuestros amigos, 
ni afiliados, no, la gente normal y corriente de Boadilla—, a ver cuántos iban. Sí, no haga 
aspavientos, don Vicente, que es así, de verdad, que no es una preocupación del ciudadano 
de Boadilla la Unión Europea, le guste o no le guste, no es una preocupación, lo tenemos 
asumido, somos ciudadanos europeos, en la Comunidad de Madrid lo tenemos asumido: somos 
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ciudadanos europeos, nos hemos beneficiado en el pasado
a gente que se incorpora y en momentos de apuro nos seguimos beneficiando. No hay debate 
sobre pertenecer a la Unión Europea. 
 
No hay debate. Y si quieren que los jóvenes sepan más de ello, métanlo en la Ley de 
Educación que acaban de aprobar. Por cierto, 95% de aprobados en la EBAU, como pongan 
este texto como comentario de texto en la prueba de la EBAU, no aprueba el 95%, ya se lo 
digo yo, y si le piden un análisis sintáctico del primer punto: sujeto, verbo y predicado
complemento directo e indirecto, 
Pónganselo ustedes a los alumnos de los institutos concertados, privados, a ver si son capaces 
de hacer un análisis de texto de su moción. Permítame la broma, por t
un poco jocosa. Pero que es importante debatir, que es importante conocer la Unión Europea, 
por supuesto, pero yo creo que esto se nos escapa un poco, porque realmente no hay nada 
concreto. Y animar desde aquí a los que nos estén escu
Plataforma Digital de la Unión Europea, que ahí tienen mucho para  entender mejor lo que es 
la Unión Europea. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. González. Sr. Gómez, intervención final para ratificar, modificar o 
retirar la propuesta. 
 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista)
pero, abrámonos para que este debate se haga en los institutos y en los colegios para que, de 
verdad, provoquemos que luego vayan a este foro 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: el otro día estuve en un instituto viendo un proyecto europeo de Erasmus, y le 
digo que en el centro Ventura Rodríguez, lo tenían bastante bien asumido.
 
Finalizado el debate, pasamos a la votac
relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
 
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: 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y VOX [2]) y abstenciones: 
ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de mie
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista
arriba transcrita. 
 

 

 

ciudadanos europeos, nos hemos beneficiado en el pasado y ahora nos toca a nosotros apoyar 
a gente que se incorpora y en momentos de apuro nos seguimos beneficiando. No hay debate 
sobre pertenecer a la Unión Europea.  

No hay debate. Y si quieren que los jóvenes sepan más de ello, métanlo en la Ley de 
n que acaban de aprobar. Por cierto, 95% de aprobados en la EBAU, como pongan 

este texto como comentario de texto en la prueba de la EBAU, no aprueba el 95%, ya se lo 
digo yo, y si le piden un análisis sintáctico del primer punto: sujeto, verbo y predicado
complemento directo e indirecto, —no sé si eso se estila ya, en mis tiempos se estilaba
Pónganselo ustedes a los alumnos de los institutos concertados, privados, a ver si son capaces 
de hacer un análisis de texto de su moción. Permítame la broma, por t
un poco jocosa. Pero que es importante debatir, que es importante conocer la Unión Europea, 
por supuesto, pero yo creo que esto se nos escapa un poco, porque realmente no hay nada 
concreto. Y animar desde aquí a los que nos estén escuchando a que participen en esa 
Plataforma Digital de la Unión Europea, que ahí tienen mucho para  entender mejor lo que es 

: Gracias Sr. González. Sr. Gómez, intervención final para ratificar, modificar o 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Ratificamos la propuesta, 
pero, abrámonos para que este debate se haga en los institutos y en los colegios para que, de 
verdad, provoquemos que luego vayan a este foro que ha propuesto el Sr. González.

: el otro día estuve en un instituto viendo un proyecto europeo de Erasmus, y le 
digo que en el centro Ventura Rodríguez, lo tenían bastante bien asumido.

Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista en 
relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y VOX [2]) y abstenciones: 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de mie
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista
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y ahora nos toca a nosotros apoyar 
a gente que se incorpora y en momentos de apuro nos seguimos beneficiando. No hay debate 

No hay debate. Y si quieren que los jóvenes sepan más de ello, métanlo en la Ley de 
n que acaban de aprobar. Por cierto, 95% de aprobados en la EBAU, como pongan 

este texto como comentario de texto en la prueba de la EBAU, no aprueba el 95%, ya se lo 
digo yo, y si le piden un análisis sintáctico del primer punto: sujeto, verbo y predicado, 

no sé si eso se estila ya, en mis tiempos se estilaba—… 
Pónganselo ustedes a los alumnos de los institutos concertados, privados, a ver si son capaces 
de hacer un análisis de texto de su moción. Permítame la broma, por terminar de una manera 
un poco jocosa. Pero que es importante debatir, que es importante conocer la Unión Europea, 
por supuesto, pero yo creo que esto se nos escapa un poco, porque realmente no hay nada 

chando a que participen en esa 
Plataforma Digital de la Unión Europea, que ahí tienen mucho para  entender mejor lo que es 

: Gracias Sr. González. Sr. Gómez, intervención final para ratificar, modificar o 

: Ratificamos la propuesta, 
pero, abrámonos para que este debate se haga en los institutos y en los colegios para que, de 

que ha propuesto el Sr. González. 

: el otro día estuve en un instituto viendo un proyecto europeo de Erasmus, y le 
digo que en el centro Ventura Rodríguez, lo tenían bastante bien asumido. 

ión de la propuesta del Grupo Municipal Socialista en 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 22 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y VOX [2]) y abstenciones: 

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, 
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II.1.1.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR A LA 
COMUNIDAD DE MADRID, EL REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 
D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los servicios públicos en la Comunidad de Madrid se han visto deteriorados en los últimos 
años. Las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno Regional para reforzar la Sanidad son 
claramente insuficientes.  
 
Los Centros de Atención Primaria durante la pandemia además de sustentar la detección, el 
rastreo y el seguimiento de los nuevos casos de Covid, deben a su vez, atender los 
tratamientos de las demás patologías que sufre la población, ya que las personas con Covid o 
sin él, siguen sufriendo dolencias y patologías derivadas de su edad, de su estado de salud o 
por alguna situación que requiera atención médica.  
 
El servicio de Cita Previa para dar servicio a los usuarios del Servicio Madrileño de Salud 
demuestra la ineficiencia de un servicio desbordado con poca plantilla para la enorme carga 
de trabajo. Problemas como la falta de personal, la falta de cobertura de las bajas de las y 
los profesionales ocasionan que la atención primaria se demore semanas para que un paciente 
pueda ser atendido. 
 
Los tres meses de verano se vienen afrontando con un déficit estructural de cerca de 1800 
profesionales entre médicos y personal de enfermería a lo que hay que sumarle un importante 
número de plazas de médicos de cabecera y de pediatras sin cubrir. Este periodo estival 
supone un escollo adicional en la organización de los centros de salud ya en deterioro. Para 
ello, los gestores desde las Direcciones Asistenciales del Área Única de Salud,  preparan 
“planes de contingencia” ante los previsibles problemas asistenciales planteándose como  
solución una reestructuración por fases en la que el último escalón supone el cierre de varios 
centros.  
 
Este problema que deriva de la falta de inversión que la CAM hace en gasto sanitario público 
lo evidencia la tabla n.º 3 del informe de la Unidad de la Estadística de Gasto Sanitario 
Público del Ministerio de Sanidad. De igual manera, así lo recoge el portal de Transparencia 
de la CAM. Según esta fuente, en 2015 la partida presupuestaria para la sanidad madrileña 
fue de 7.292 millones de euros y por otro lado, cuatro años después el presupuesto fue de 
8.108 millones, un 11,2% más, según los últimos presupuestos aprobados en 2019 y 
prorrogados para 2020.  
 
En 2019,  el gasto sanitario nacional consolidado supuso 75.025 millones de euros, lo que 
representa el 6,0% del producto interior bruto (PIB).  El gasto per cápita ascendió a 1.593 
euros por habitante. Madrid, está por debajo de esa media, es la Comunidad con menor 
porcentaje sobre el PIB invertido, un 3,6%.  
 
Madrid es la Comunidad que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que menos 
paga a sus profesionales y la que menos presupuesto destina a la atención primaria. Esto ha 
traído consigo, una sobrecarga que padecen los profesionales en la región con una media de 
1557 pacientes por profesional, un 12,7% más que en el cómputo nacional y un 25,4% más en 
enfermería.  
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo para INSTAR a la Comunidad de Madrid: 
 
Primero.- Fortalecer el servicio de atención primaria a través de la contratación de más 
personal sanitario. 
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Segundo.- Reforzar los servicios de atención telefónica sanitaria dotando de más recursos 
personales y materiales para reducir los 
usuarias. 

 
Tercero.- Reducir los tiempos de espera para ser atendido por tu médica/o de cabecera ante 
cualquier patología. 

 
Cuarto.-Reducir los cupos paciente/médico a fin de aumentar el tiempo de atención a ca
paciente. 

 
Quinto.- Volver a las Zonas Básicas de Salud previas a la creación del Área Única.

 
Sexto.- Subir el presupuesto para la atención primaria con un porcentaje adecuado en los 
presupuestos para Sanidad para 2021. 

 
Séptimo.- Mantener los Centros
durante el periodo estival.”

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Castillo.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
Presidente. 
 
Sr. González, vamos a ver si esto sí es una preocupación para los vecinos de Boadilla. Como 
tienen ustedes toda la moción, no voy a leerla entera. 
 
Como han visto ustedes ahí, los Centros de Atención Primaria, durante la pandemia, además 
de sustentar la detección, el rastreo y el seguimiento de cada nuevo caso de COVID deben a 
su vez atender los tratamientos de las demás patologías que sufre la población, ya que las 
personas, con COVID o sin él, siguen sufriendo dolencias y patologías derivadas de su edad,
su estado de salud o por alguna situación que requiere atención médica.
 
El servicio de cita previa para dar cobertura a los usuarios del servicio madrileño de salud 
demuestra la ineficacia de un servicio desbordado, con poca plantilla para la enorme c
trabajo. Problemas como la falta de personal, como la falta de cobertura de las bajas de los 
profesionales, ocasionan que la atención primaria se demore semanas para que un paciente 
pueda ser atendido. 
 
Madrid es la Comunidad que menos invierte en 
paga a sus profesionales y la que menos presupuesto destina a la atención primaria, lo que 
trae consigo una sobrecarga que padecen los profesionales de la región, con una media de 
1.557 pacientes por profesiona
un 25,4 más que en enfermería. Por todo ello, este Grupo Municipal presenta a este Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo para instar a la Comunidad de Madrid a fortalecer el Servicio 
de Atención Primaria a través de la contratación de más personal sanitario, reforzando el 
servicio de atención telefónica sanitaria, dotando de más recursos materiales y personales 
para reducir los tiempos de espera de respuesta a las personas usuarias. Reducir l

 

 

Reforzar los servicios de atención telefónica sanitaria dotando de más recursos 
personales y materiales para reducir los tiempos de espera de respuesta a las personas 

Reducir los tiempos de espera para ser atendido por tu médica/o de cabecera ante 

Reducir los cupos paciente/médico a fin de aumentar el tiempo de atención a ca

Volver a las Zonas Básicas de Salud previas a la creación del Área Única.

Subir el presupuesto para la atención primaria con un porcentaje adecuado en los 
presupuestos para Sanidad para 2021.  

Mantener los Centros de Salud abiertos, renunciando al cierre de los mismos 
durante el periodo estival.” 

 

Tiene la palabra el señor Castillo. 

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

Sr. González, vamos a ver si esto sí es una preocupación para los vecinos de Boadilla. Como 
tienen ustedes toda la moción, no voy a leerla entera.  

Como han visto ustedes ahí, los Centros de Atención Primaria, durante la pandemia, además 
etección, el rastreo y el seguimiento de cada nuevo caso de COVID deben a 

su vez atender los tratamientos de las demás patologías que sufre la población, ya que las 
personas, con COVID o sin él, siguen sufriendo dolencias y patologías derivadas de su edad,
su estado de salud o por alguna situación que requiere atención médica.

El servicio de cita previa para dar cobertura a los usuarios del servicio madrileño de salud 
demuestra la ineficacia de un servicio desbordado, con poca plantilla para la enorme c
trabajo. Problemas como la falta de personal, como la falta de cobertura de las bajas de los 
profesionales, ocasionan que la atención primaria se demore semanas para que un paciente 

Madrid es la Comunidad que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que menos 
paga a sus profesionales y la que menos presupuesto destina a la atención primaria, lo que 
trae consigo una sobrecarga que padecen los profesionales de la región, con una media de 
1.557 pacientes por profesional, esto es, un 12,7 por ciento más que en el cómputo nacional y 
un 25,4 más que en enfermería. Por todo ello, este Grupo Municipal presenta a este Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo para instar a la Comunidad de Madrid a fortalecer el Servicio 

ción Primaria a través de la contratación de más personal sanitario, reforzando el 
servicio de atención telefónica sanitaria, dotando de más recursos materiales y personales 
para reducir los tiempos de espera de respuesta a las personas usuarias. Reducir l
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Reforzar los servicios de atención telefónica sanitaria dotando de más recursos 
tiempos de espera de respuesta a las personas 

Reducir los tiempos de espera para ser atendido por tu médica/o de cabecera ante 

Reducir los cupos paciente/médico a fin de aumentar el tiempo de atención a cada 

Volver a las Zonas Básicas de Salud previas a la creación del Área Única. 

Subir el presupuesto para la atención primaria con un porcentaje adecuado en los 

de Salud abiertos, renunciando al cierre de los mismos 

: Con su permiso, Sr. 

Sr. González, vamos a ver si esto sí es una preocupación para los vecinos de Boadilla. Como 

Como han visto ustedes ahí, los Centros de Atención Primaria, durante la pandemia, además 
etección, el rastreo y el seguimiento de cada nuevo caso de COVID deben a 

su vez atender los tratamientos de las demás patologías que sufre la población, ya que las 
personas, con COVID o sin él, siguen sufriendo dolencias y patologías derivadas de su edad, de 
su estado de salud o por alguna situación que requiere atención médica. 

El servicio de cita previa para dar cobertura a los usuarios del servicio madrileño de salud 
demuestra la ineficacia de un servicio desbordado, con poca plantilla para la enorme carga de 
trabajo. Problemas como la falta de personal, como la falta de cobertura de las bajas de los 
profesionales, ocasionan que la atención primaria se demore semanas para que un paciente 

gasto sanitario público, la tercera que menos 
paga a sus profesionales y la que menos presupuesto destina a la atención primaria, lo que 
trae consigo una sobrecarga que padecen los profesionales de la región, con una media de 

l, esto es, un 12,7 por ciento más que en el cómputo nacional y 
un 25,4 más que en enfermería. Por todo ello, este Grupo Municipal presenta a este Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo para instar a la Comunidad de Madrid a fortalecer el Servicio 

ción Primaria a través de la contratación de más personal sanitario, reforzando el 
servicio de atención telefónica sanitaria, dotando de más recursos materiales y personales 
para reducir los tiempos de espera de respuesta a las personas usuarias. Reducir los tiempos 
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de espera para ser atendidos por tu médico de cabecera ante cualquier patología. Reducir los 
cupos paciente-médico a fin de aumentar el tiempo de atención a cada paciente. Volver a las 
zonas básicas de salud previas a la creación del área única. Subir el presupuesto para la 
atención primaria con un porcentaje adecuado a los presupuestos para sanidad en 2021 y, por 
último, mantener los Centros de Salud abiertos, renunciando al cierre de los mismos durante 
el periodo estival.  
 
Aquí también aprovecho, después haré otras reflexiones, para reseñar el estado de nuestro 
centro de salud, Conde de Barcelona, que la verdad que deja mucho que desear, o por 
ejemplo, que los miércoles, parece ser, que en este centro Conde de Barcelona los niños de 
nuestro Municipio, nuestros vecinos y vecinas, no tienen derecho a ponerse malos porque, 
parece ser, no hay pediatra. 
 
Por tanto, ya que ustedes son también muy aficionados al foro y les gusta mucho eso de pedir 
opinión, creo que sí, Sr. González, que sí es un tema que les preocupa bastante a nuestros 
vecinos y vecinas. 
 
Miren, cuando se desmantela la Sanidad Pública se desmantelan todos nuestros derechos, de 
todos y todas, no de unos o de otros, de todos, y esto es lo que está impulsando la Sra. Ayuso. 
Es un auténtico éxodo de sanitarios. Ahí está la clave, porque el problema está en que los 
sanitarios se van. Tengo datos que sé que al Sr. González le gustan. Madrid, y así lo 
reconocemos los socialistas, tiene una buena sanidad pública, con profesionales que trabajan 
con talento y con un gran capital humano, pero que se van a trabajar a otras comunidades, 
repito, porque aquí no encuentran los derechos que le pertenecen. 
 
Mire, en la Comunidad de Madrid, sólo 6 de 68 pediatras se han presentado a coger una de las 
45 plazas de atención primaria que ofertaba nuestra Comunidad Autónoma de Madrid. Repito, 
6 de 68. Pero miren, en el caso de las 84 plazas de atención primaria para nuevos médicos de 
familia, únicamente acudieron 17 profesionales para 223 plazas.  
 
¿Ahora qué es lo que está en el día a día y qué está en todos los medios de comunicación? 
Bueno no en todos, no está en el que no les interesa dar publicidad a lo de los Centros de 
Salud. Es el Plan Integral de Atención Primaria. Un plan que consiste, fundamentalmente, 
repito, en cerrar decenas de Centros de Salud. El Gobierno de la Sra. Ayuso aprovecha el 
verano para recortar plantillas. Con una financiación paupérrima. El deterioro que sufre la 
atención individualizada al paciente, en una región que cuenta con más de 350.000 pacientes 
en lista de espera y de más de 100.00 que llevan esperando más de tres meses . 
 
Para terminar, el modelo sanitario de la Sra. Ayuso, es el modelo de “páguelo quien pueda” 
¿Y por qué digo esto? ¿Quieres que un médico te atienda en tiempo? Pues te lo pagas. Este es 
el modelo sanitario de Ayuso, Sanidad para quien se la pague. El modelo de págueselo quien 
pueda beneficia a la sanidad privada y desmonta la pública. Por eso con datos que luego voy a 
dar, que los pueden comprobar todos los corporativos, es el éxodo que hay de sanitarios. 
 
Nuestros Centros de Atención Primaria son la espina dorsal de la sanidad madrileña, y es ahí 
donde está atacando el Partido Popular desde hace ya más de 26 años, y ahí, a las socialistas 
y los socialistas de este Municipio, siempre nos va a tener enfrente, porque creemos que la 
sanidad pública es lo que tenemos que defender y por eso, el Partido Socialista lleva en su 
ADN  a nuestro compañero… 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Castillo. Intervenciones de los Grupos ¿Por VOX? Sr. 
Pineda, adelante. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias Sr. Presidente. 
 
Mire, Sr. Castillo, el año presentaron ustedes algo similar, creo recordar. Es curioso ver como 
el PP y el PSOE se tiran toda la legislatura pidiendo. Unos a la Comunidad de Madrid, porque 
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no la gobiernan, y los otros pidiendo al Gobierno de la Nación porque tampoco lo gobiernan 
ellos. De verdad, es agotador.
 
No voy a ser yo quien haga hoy de abogado del
Madrid, pero sí les puedo decir una cosa: ustedes dicen que el gasto per cápita en sanidad a 
nivel nacional es de 1.593 euros y que en Madrid está por debajo. Si no me equivoco y no 
tengo mal el dato, creo que en
Pues mire, que siempre tienen trampa si se cogen aisladas. 
 
Les digo esto, porque se les olvida decir que Madrid es la Comunidad con mayor porcentaje de 
ciudadanos que tiene un seguro médico pr
mayoría de sus dirigentes socialistas. Ya sabemos que lo público les gusta solo para los demás. 
El 38% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tiene ese tipo de seguro. Esto son datos 
de la Fundación IDIS, que es la que aglutina al sector sanitario privado en España, lo pueden 
ustedes verificar. ¿Y esto que significa? Pues miren, que se libran muchos millones de gasto en 
la Sanidad Pública. Creo que esto lo entiende cualquiera. Cuántos más ciudadanos pa
servicio privado, menos utilizan un servicio público que, por cierto, también pagan y, por 
tanto, no es necesario que las Administraciones gasten tanto porque tienen menos usuarios. El 
problema serio lo tendríamos si todos los que tenemos seguro pri
de tenerlo; ahí sí que tendríamos un problema serio sanitario.
 
Tampoco hablan de eficiencia. Es una palabra que echo mucho de menos en la Administración 
Pública: eficiencia. Gastar más dinero no significa dar un mejor servicio,
Preocúpense más por la eficiencia que por las cuantías invertidas que es dónde tenemos el 
problema del sector público y en muchos casos también en el sector privado, en la eficiencia. 
 
Miren la sanidad pública en España es la envidia de
están constantemente empeñados en denostarla manipulando datos y dando una imagen de la 
misma que no se corresponde, ni de lejos, con la realidad. Y si hablamos de la sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Sr. Castillo
comparamos con la que dejaron ustedes en Andalucía después de 40 años esquilmando las 
arcas públicas de esa región. Se lo digo yo, que la conozco muy bien. 
 
Por cierto, me llama la atención también 
desarrollado su gobierno para el 2021
prometido. Elimina el compromiso de alcanzar en 2024 el 7% del PIB en sanidad, dejándolo en 
el 6,2%, sólo una décima
acuerdo. 
 
Miren, sí les digo, que de toda la moción hay un punto en el que si estoy de acuerdo, y es que 
no se deben cerrar los centros de salud en verano. No entiendo el por qué. Entiendo qu
servicios se redujeran porque todos sabemos que el volumen de pacientes disminuye 
notablemente, pero no cerrarlos. No obstante, supongo que entenderán que por estar de 
acuerdo en uno de los puntos, no les puedo apoyar en todo lo demás. Nada más.
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: gracias Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral, adelante.

 

 

no la gobiernan, y los otros pidiendo al Gobierno de la Nación porque tampoco lo gobiernan 
ellos. De verdad, es agotador. 

No voy a ser yo quien haga hoy de abogado del diablo defendiendo la gestión sanitaria de 
Madrid, pero sí les puedo decir una cosa: ustedes dicen que el gasto per cápita en sanidad a 
nivel nacional es de 1.593 euros y que en Madrid está por debajo. Si no me equivoco y no 
tengo mal el dato, creo que en Madrid son 1.340 euros. Pero ¿saben que pasa con las cifras? 
Pues mire, que siempre tienen trampa si se cogen aisladas.  

Les digo esto, porque se les olvida decir que Madrid es la Comunidad con mayor porcentaje de 
ciudadanos que tiene un seguro médico privado, entre los que, me juego el cuello, están la 
mayoría de sus dirigentes socialistas. Ya sabemos que lo público les gusta solo para los demás. 
El 38% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tiene ese tipo de seguro. Esto son datos 

DIS, que es la que aglutina al sector sanitario privado en España, lo pueden 
ustedes verificar. ¿Y esto que significa? Pues miren, que se libran muchos millones de gasto en 
la Sanidad Pública. Creo que esto lo entiende cualquiera. Cuántos más ciudadanos pa
servicio privado, menos utilizan un servicio público que, por cierto, también pagan y, por 
tanto, no es necesario que las Administraciones gasten tanto porque tienen menos usuarios. El 
problema serio lo tendríamos si todos los que tenemos seguro privado, Sr. Castillo, dejamos 
de tenerlo; ahí sí que tendríamos un problema serio sanitario. 

Tampoco hablan de eficiencia. Es una palabra que echo mucho de menos en la Administración 
Pública: eficiencia. Gastar más dinero no significa dar un mejor servicio,
Preocúpense más por la eficiencia que por las cuantías invertidas que es dónde tenemos el 
problema del sector público y en muchos casos también en el sector privado, en la eficiencia. 

Miren la sanidad pública en España es la envidia de todos los países del mundo, pero ustedes 
están constantemente empeñados en denostarla manipulando datos y dando una imagen de la 
misma que no se corresponde, ni de lejos, con la realidad. Y si hablamos de la sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Sr. Castillo, de verdad, ¿qué quieren que les diga?... Si quieren la 
comparamos con la que dejaron ustedes en Andalucía después de 40 años esquilmando las 
arcas públicas de esa región. Se lo digo yo, que la conozco muy bien.  

Por cierto, me llama la atención también su moción cuando el programa de estabilidad que ha 
desarrollado su gobierno para el 2021-2024 recorta en 11.000 millones el gasto sanitario 
prometido. Elimina el compromiso de alcanzar en 2024 el 7% del PIB en sanidad, dejándolo en 
el 6,2%, sólo una décima más de la que había en 2019. Por tanto, a ver si nos ponemos de 

Miren, sí les digo, que de toda la moción hay un punto en el que si estoy de acuerdo, y es que 
no se deben cerrar los centros de salud en verano. No entiendo el por qué. Entiendo qu
servicios se redujeran porque todos sabemos que el volumen de pacientes disminuye 
notablemente, pero no cerrarlos. No obstante, supongo que entenderán que por estar de 
acuerdo en uno de los puntos, no les puedo apoyar en todo lo demás. Nada más.

: gracias Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral, adelante.
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no la gobiernan, y los otros pidiendo al Gobierno de la Nación porque tampoco lo gobiernan 

diablo defendiendo la gestión sanitaria de 
Madrid, pero sí les puedo decir una cosa: ustedes dicen que el gasto per cápita en sanidad a 
nivel nacional es de 1.593 euros y que en Madrid está por debajo. Si no me equivoco y no 

Madrid son 1.340 euros. Pero ¿saben que pasa con las cifras? 

Les digo esto, porque se les olvida decir que Madrid es la Comunidad con mayor porcentaje de 
ivado, entre los que, me juego el cuello, están la 

mayoría de sus dirigentes socialistas. Ya sabemos que lo público les gusta solo para los demás. 
El 38% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tiene ese tipo de seguro. Esto son datos 

DIS, que es la que aglutina al sector sanitario privado en España, lo pueden 
ustedes verificar. ¿Y esto que significa? Pues miren, que se libran muchos millones de gasto en 
la Sanidad Pública. Creo que esto lo entiende cualquiera. Cuántos más ciudadanos pagan un 
servicio privado, menos utilizan un servicio público que, por cierto, también pagan y, por 
tanto, no es necesario que las Administraciones gasten tanto porque tienen menos usuarios. El 

vado, Sr. Castillo, dejamos 

Tampoco hablan de eficiencia. Es una palabra que echo mucho de menos en la Administración 
Pública: eficiencia. Gastar más dinero no significa dar un mejor servicio, no se hagan líos. 
Preocúpense más por la eficiencia que por las cuantías invertidas que es dónde tenemos el 
problema del sector público y en muchos casos también en el sector privado, en la eficiencia.  

todos los países del mundo, pero ustedes 
están constantemente empeñados en denostarla manipulando datos y dando una imagen de la 
misma que no se corresponde, ni de lejos, con la realidad. Y si hablamos de la sanidad de la 

, de verdad, ¿qué quieren que les diga?... Si quieren la 
comparamos con la que dejaron ustedes en Andalucía después de 40 años esquilmando las 

 

su moción cuando el programa de estabilidad que ha 
2024 recorta en 11.000 millones el gasto sanitario 

prometido. Elimina el compromiso de alcanzar en 2024 el 7% del PIB en sanidad, dejándolo en 
más de la que había en 2019. Por tanto, a ver si nos ponemos de 

Miren, sí les digo, que de toda la moción hay un punto en el que si estoy de acuerdo, y es que 
no se deben cerrar los centros de salud en verano. No entiendo el por qué. Entiendo que los 
servicios se redujeran porque todos sabemos que el volumen de pacientes disminuye 
notablemente, pero no cerrarlos. No obstante, supongo que entenderán que por estar de 
acuerdo en uno de los puntos, no les puedo apoyar en todo lo demás. Nada más. 

: gracias Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral, adelante. 
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Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias Sr. Presidente. 
 
Nos llama mucho la atención esta moción. La intencionalidad podemos compartirla todos en 
el sentido de que todas aquellas medidas que contribuyan a mejorar la atención primaria en 
la Comunidad de Madrid, pues no creo que nadie estuviera en desacuerdo. Pero a lo que 
vamos es a la propia propuesta que presenta el PSOE, y pasando por su exposición de motivos, 
donde se incorporan una serie de datos estadísticos que interpretan o extraen una serie de 
conclusiones de alguna manera interesada y parcial y se omiten otros datos estadísticos, que 
podrían interpretarse o de los que podría aflorar otro resultado, pero todavía llama más la 
atención el que cuando estamos hablando de la sanidad para todos los españoles, lo que debe 
de regir, lo que debe de tenerse en cuenta, es el principio de equidad, por lo que 
entendemos que esta moción debería haber sido más ambiciosa en el sentido de que todas las 
Comunidades de España se dotasen de ella para garantizar el principio de equidad entre todos 
los españoles, frente a la atención sanitaria que se merecen.  
 
Pero además, nos llama más la atención porque, en definitiva, lo que se está proponiendo es 
el que se aumente la financiación para estos servicios. Nada se habla ni se propone en 
relación a medidas que mejoren la eficacia en la gestión de estos servicios, en la posibilidad 
de disminuir burocracia, en la gestión de estas instalaciones y que permitan ahorrar costes, 
etc.  
 
Pero todavía nos llama más la atención ese afán en la propuesta de aumentar la financiación 
a la atención primaria, olvidando el resto de los aspectos que componen los servicios 
sanitarios que se prestan, viendo o teniendo en cuenta —precisamente ahora que es tema de 
actualidad—, que de los fondos europeos que va a recibir España, de esos 140.000 millones, 
van a ser dedicados a la sanidad únicamente 1.069 millones. Otros países, por ejemplo Italia, 
que va a recibir 248.000 millones, va a dedicar 17.800 millones a la sanidad, entonces no 
entendemos esa contradicción. Resulta que aquí, en este Ayuntamiento, el Partido Socialista 
insta a la Comunidad de Madrid a que aumente los recursos y la financiación de la sanidad, 
pero a nivel estatal, y comparándolo con otros países, parece que no preocupa o entienden 
que es suficiente la financiación que dedica nuestro país a este servicio. Es decir, 
contradicciones es lo que podemos percibir.  
 
También me sorprende que entre esa batería de propuestas, que tienen ese denominador 
común, se les haya olvidado establecer un nuevo sistema que permita una estabilidad en el 
empleo del profesional sanitario, que le permita desarrollar su tarea profesional y desarrollar 
y un proyecto de vida. Hoy la mayoría de los profesionales sanitarios están sujetos a una serie 
de concatenación de contratos que no les permite el tener una relación laboral estable y una 
relación profesional estable. No sabe lo que va a pasar en mucho tiempo. A veces estamos  
hablando de contratos que se concatenan cada dos, tres, meses. Sorprende que no propongan 
ustedes ninguna medida para que se modifique este sistema de contratación del personal 
sanitario. Por mi parte, nada más. 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Corral. Intervención del Grupo Popular, Sra. Alvear. 
 
 
Sra. Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a las personas que nos siguen por streaming. 
 
La verdad es que su Grupo, señores del PSOE, no me deja de sorprender. Esta moción es una 
muestra más de lo acostumbrados que se están volviendo a trabajar para los titulares y muy 
poco para los resultados. Con esta moción pretenden que desde el consistorio instemos a la 
Comunidad de Madrid a reforzar la atención primaria y se lo piden a una comunidad que ha 
demostrado con datos ser la mejor gestora de esta pandemia y no precisamente por las 
medidas adoptadas por su partido y sus socios de Gobierno. 
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Empezar diciendo que los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid se han visto 
deteriorados en los últimos años es vivir de espaldas a la realidad, o como he apuntado antes, 
buscar el titular del medio afín,
 
Todo su empeño está en incrementar el gasto público, sin tener en cuenta la situación 
demográfica y geográfica de nuestra comunidad. En Madrid se dan varias circunstancias 
excepcionales, como su alta densidad de población con mucha diferenc
kilómetro cuadrado frente a una media nacional de 93 habitantes. La segunda autonomía con 
mayor densidad de población en España es el País Vasco con 307 habitantes. Como se darán 
cuenta, que la población viva de manera más concentrad
significa que no es necesario multiplicar y dispersar el número de hospitales cerca de 
pequeños núcleos de población. Los hospitales públicos pueden ser de mayor tamaño y 
aprovechar así las economías de escala para abaratar
 
En segundo lugar, la edad promedio de la población madrileña es de 42,5 años frente a una 
meda nacional de 44 años y, dado que las necesidades de gastos de la sanidad se disparan con 
la edad es lógico que en Madrid haya un menor gasto compara
autonomías. Por ejemplo Asturias es la autonomía que más gasto público destina a la sanidad, 
y esto se debe a que también es la región más envejecida de España, con una media de 48,3 
años. 
 
La calidad de la sanidad de la Comunidad de
España. Basta con consultar las cifras de las listas de espera de las diferentes autonomías, 
para comprobar que Madrid es la región con menor porcentaje de pacientes que están en lista 
de espera quirúrgica dura
treinta y cuatro por ciento de toda España. O la autonomía con el mejor menor tiempo de 
espera quirúrgica, 42 días frente a los 170 del resto de España.
 
No sé si sabrán que en Madrid, a
valorados de España, según el índice de excelencia hospitalaria. Y aún hay más, la Unión 
Europea elabora cada tres años un estudio que examina la calidad y competitividad de la 
sanidad en 268 region
Comunidad de Madrid es, junto al área de Estocolmo, la que mejor sale parada de toda 
Europa y por supuesto de España.
 
Queda claro que en Madrid, para alcanzar un nivel de calidad equip
País, no es necesario gastar tanto. Creo que ya es hora de cambiar la mentalidad y empezar a 
buscar indicadores reales de calidad en la gestión y no el despilfarro del dinero público, que 
solo conlleva a un aumento imposible de im
 
Y para terminar, solo me queda decir que desde el pasado 8 de junio se están incrementando 
las consultas presenciales en nuestros Centros de Salud. Se han retirado ya los controles 
externos o las entradas en los ambulatorios y otros dispositivos que tambié
instalados para reducir los riesgos de transmisión del COVID19. Y aquí discrepo con ustedes. 
Han hablado de la Comunidad de Madrid y del Plan Integral de mejora de la atención 
primaria, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros y una 
para llevar a cabo medidas como la incorporación de 1.200 plazas de diferentes categorías, 
una compensación retributiva a aquellos profesionales del ámbito rural, la implantación de 

 

 

Empezar diciendo que los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid se han visto 
deteriorados en los últimos años es vivir de espaldas a la realidad, o como he apuntado antes, 
buscar el titular del medio afín, por supuesto. 

Todo su empeño está en incrementar el gasto público, sin tener en cuenta la situación 
demográfica y geográfica de nuestra comunidad. En Madrid se dan varias circunstancias 
excepcionales, como su alta densidad de población con mucha diferenc
kilómetro cuadrado frente a una media nacional de 93 habitantes. La segunda autonomía con 
mayor densidad de población en España es el País Vasco con 307 habitantes. Como se darán 
cuenta, que la población viva de manera más concentrada, como es en el caso de Madrid, 
significa que no es necesario multiplicar y dispersar el número de hospitales cerca de 
pequeños núcleos de población. Los hospitales públicos pueden ser de mayor tamaño y 
aprovechar así las economías de escala para abaratar sus costes. 

En segundo lugar, la edad promedio de la población madrileña es de 42,5 años frente a una 
meda nacional de 44 años y, dado que las necesidades de gastos de la sanidad se disparan con 
la edad es lógico que en Madrid haya un menor gasto comparado con el resto de las 
autonomías. Por ejemplo Asturias es la autonomía que más gasto público destina a la sanidad, 
y esto se debe a que también es la región más envejecida de España, con una media de 48,3 

La calidad de la sanidad de la Comunidad de Madrid no es ni mucho menos de las peores de 
España. Basta con consultar las cifras de las listas de espera de las diferentes autonomías, 
para comprobar que Madrid es la región con menor porcentaje de pacientes que están en lista 
de espera quirúrgica durante más de seis meses, tan solo un uno por ciento del total frente al 
treinta y cuatro por ciento de toda España. O la autonomía con el mejor menor tiempo de 
espera quirúrgica, 42 días frente a los 170 del resto de España. 

No sé si sabrán que en Madrid, además, están ubicados 7 de los 10  hospitales más y mejor 
valorados de España, según el índice de excelencia hospitalaria. Y aún hay más, la Unión 
Europea elabora cada tres años un estudio que examina la calidad y competitividad de la 

es de todo el continente, con otro resultado bastante clarificador, la 
Comunidad de Madrid es, junto al área de Estocolmo, la que mejor sale parada de toda 
Europa y por supuesto de España. 

Queda claro que en Madrid, para alcanzar un nivel de calidad equiparable a la del resto del 
País, no es necesario gastar tanto. Creo que ya es hora de cambiar la mentalidad y empezar a 
buscar indicadores reales de calidad en la gestión y no el despilfarro del dinero público, que 
solo conlleva a un aumento imposible de impuestos.  

Y para terminar, solo me queda decir que desde el pasado 8 de junio se están incrementando 
las consultas presenciales en nuestros Centros de Salud. Se han retirado ya los controles 
externos o las entradas en los ambulatorios y otros dispositivos que tambié
instalados para reducir los riesgos de transmisión del COVID19. Y aquí discrepo con ustedes. 
Han hablado de la Comunidad de Madrid y del Plan Integral de mejora de la atención 
primaria, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros y una 
para llevar a cabo medidas como la incorporación de 1.200 plazas de diferentes categorías, 
una compensación retributiva a aquellos profesionales del ámbito rural, la implantación de 
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Empezar diciendo que los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid se han visto 
deteriorados en los últimos años es vivir de espaldas a la realidad, o como he apuntado antes, 

Todo su empeño está en incrementar el gasto público, sin tener en cuenta la situación 
demográfica y geográfica de nuestra comunidad. En Madrid se dan varias circunstancias 
excepcionales, como su alta densidad de población con mucha diferencia, 844 habitantes por 
kilómetro cuadrado frente a una media nacional de 93 habitantes. La segunda autonomía con 
mayor densidad de población en España es el País Vasco con 307 habitantes. Como se darán 

a, como es en el caso de Madrid, 
significa que no es necesario multiplicar y dispersar el número de hospitales cerca de 
pequeños núcleos de población. Los hospitales públicos pueden ser de mayor tamaño y 

En segundo lugar, la edad promedio de la población madrileña es de 42,5 años frente a una 
meda nacional de 44 años y, dado que las necesidades de gastos de la sanidad se disparan con 

do con el resto de las 
autonomías. Por ejemplo Asturias es la autonomía que más gasto público destina a la sanidad, 
y esto se debe a que también es la región más envejecida de España, con una media de 48,3 

Madrid no es ni mucho menos de las peores de 
España. Basta con consultar las cifras de las listas de espera de las diferentes autonomías, 
para comprobar que Madrid es la región con menor porcentaje de pacientes que están en lista 

nte más de seis meses, tan solo un uno por ciento del total frente al 
treinta y cuatro por ciento de toda España. O la autonomía con el mejor menor tiempo de 

demás, están ubicados 7 de los 10  hospitales más y mejor 
valorados de España, según el índice de excelencia hospitalaria. Y aún hay más, la Unión 
Europea elabora cada tres años un estudio que examina la calidad y competitividad de la 

es de todo el continente, con otro resultado bastante clarificador, la 
Comunidad de Madrid es, junto al área de Estocolmo, la que mejor sale parada de toda 

arable a la del resto del 
País, no es necesario gastar tanto. Creo que ya es hora de cambiar la mentalidad y empezar a 
buscar indicadores reales de calidad en la gestión y no el despilfarro del dinero público, que 

Y para terminar, solo me queda decir que desde el pasado 8 de junio se están incrementando 
las consultas presenciales en nuestros Centros de Salud. Se han retirado ya los controles 
externos o las entradas en los ambulatorios y otros dispositivos que también estaban 
instalados para reducir los riesgos de transmisión del COVID19. Y aquí discrepo con ustedes. 
Han hablado de la Comunidad de Madrid y del Plan Integral de mejora de la atención 
primaria, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros y una duración de tres años 
para llevar a cabo medidas como la incorporación de 1.200 plazas de diferentes categorías, 
una compensación retributiva a aquellos profesionales del ámbito rural, la implantación de 
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medidas organizativas que agilicen las consultas y por supuesto la promoción de nuevas 
tecnologías y la digitalización, que es tan importante en estos tiempos. 
 
En conclusión, en Madrid convive la mejor sanidad de España y una de las mejores de Europa, 
con un desbordamiento innegable fruto de esta pandemia, pero sobre todo de la falta de 
respuestas rápidas por parte de un Gobierno Central con un trato indigno a los trabajadores y 
profesionales sanitarios, en una ausencia total de preparativos globales para esta crisis sin 
precedentes. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sra. Alvear. Grupo Socialista. Sr Castillo. 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 
Presidente. 
 
Sra. Alvear, ya hablaremos después del verano de despilfarro. Le va a sonar. Ya verá cómo va 
a saber lo que es el despilfarro en este Municipio. 
 
Sr. Pineda, yo tengo 61 años para 62, siempre en colegios públicos, médicos públicos, así 
como mi mujer y mi hijo. Lo que pasa es que la tención primaria en la Comunidad de Madrid 
no funciona adecuadamente. Es un hecho irrefutable y por eso muchos ciudadanos y 
ciudadanas de Madrid tienen que pagarse servicios privados. Solamente hay que observar las 
preocupantes dificultades que existen para conseguir una cita presencial, también en 
Boadilla. Vean el foro. Si es que yo creo que ustedes… ¿Quién lleva el foro de ustedes? 
Díganselo. Si contestan a todo menos a eso. Competencia de la Comunidad, bien. Ahí lleva 
razón nuestro Presidente. Pero, hombre, en el foro contestan muchas cosas, cualquier cosa, 
eso competencia de la Comunidad. Pero son quejas de nuestros vecinos para poder tener una 
cita presencial, o la cantidad de profesionales, como he dicho anteriormente,  que abandonan 
el servicio de salud madrileño. Que no está la vida para abandonar un puesto de trabajo 
aunque seas de otra Comunidad, teniendo que cambiar a tu familia. Luego le voy a dar datos 
Sra. Alvear del planing y de la plantilla. 
 
Sr. Corral, del tema que usted ha comentado de los eventuales, de no se preocupe que la Sra. 
Ayuso ya tiene la memoria que le han presentado los sindicatos mayoritarios de la sanidad 
pública de nuestra Comunidad.  
 
Miren, esto no es una situación nueva porque esté el tema del COVID o  la pandemia como ha 
dicho usted, Sra. Alvear, esto se ha hecho más evidente en este periodo. Por cierto, no lo 
digo yo, usted ahí ve muchas cosas…, vale, quedan muy bien, pero no todo se ajusta a la 
realidad. Yo no soy el defensor del pueblo, ni quiero serlo, vea el defensor del pueblo qué 
dice. La demora que hay para obtener una consulta, y lo dicen los ciudadanos, no los 
socialistas, los ciudadanos de esta Comunidad. 
 
Lo que resulta inaceptable es la restricción de las prestaciones. El plan de contingencias para 
este verano, en el que se contempla, que lo repito, el cierre de 41 Centros de Salud, la 
eliminación del turno de tarde o el mantenimiento del cierre de los servicios de urgencia de 
atención primaria, solo puede entenderse desde la más absoluta incompetencia de los 
gestores de esa Consejería ¿por qué? Porque van abonando el campo de la privatización.  
 
Miren, es necesario urgentemente incorporar 1.800 sanitarios y un incremento presupuestario 
de 200 millones ahora mismo, lo que permitiría disminuir las cargas asistenciales y mejorar la 
accesibilidad a dicha prestación sanitaria. Los fondos extraordinarios recibidos por la 
Comunidad de Madrid, hacen posible ese esfuerzo.  
 
Ya que a usted le gusta mucho…, que le pasa como a la Sra. Ayuso, que si no habla del Sr. 
Sánchez o del Gobierno Central, no saben ustedes…, bueno hablan de muchas cosas, pero 
siempre tienen que sacar al Gobierno Central. A ver si ya, cuando gobierne el PP me voy a 
hacer un modelo de lo que tiene usted en su ordenador: instar al Gobierno del PP, instar al 
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gobierno del PP. Mire, el Gobierno Central concedió en  2020 a
Madrid 2.110 millones de euros del fondo COVID, creado por el Real Decreto Ley 22/20, de 16 
de junio, como compensación de los gastos sanitarios de la COVID. Según la Comunidad de 
Madrid, el coste total sanitario y socio sanitario
superávit de 262 millones de euros. Además, adicionalmente, la Comunidad de Madrid ha 
solicitado otros 626 millones del Programa Operativo del Fondo Europeo del Desarrollo 
Regional POFEDER, con este mismo pro
hacer mal tiempo—, si quieren ustedes se vienen a las 12 a Callao, que nos vamos a 
manifestar en función de todo lo que estoy diciendo.
 
Pero miren, termino, esto no lo dice el Partido Socialista ni yo: 
dimisiones en bloque de sus cargos en Centros de Salud en protesta por la gestión de Ayuso”, 
y ahora dirán: estos son rojos, comunistas, coalicionistas, 
zona noroeste, Sra. Alvear. Luego se lo vo
no conozco a ninguno: “sanitarios de diferentes centros plantean renunciar a sus cargos como 
directores, instructores de nuevos residentes o responsables, tal y tal… dado que la gerente 
de la atención primaria que culpa a los Centros de Salud de la sobrecarga de los hospitales”, y 
esto de la zona noroeste.
 
Termino. La Comunidad de Madrid, como usted bien dice, tres años 
cuando me preparo las cosas, como dice el Sr. González, con 
plan que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, no digo el Ayuntamiento de Boadilla, he 
dicho la Comunidad Autónoma de Madrid: 264, a fecha de abril de 2021 se van a jubilar o 
tienen más de 60 años más de 576 profesionales ¿Cu
dice que hacen falta 264 en tres años. Datos, no me lo he inventado yo. Pediatra: 250 hay que 
cubrir y resulta que dice la Comunidad que hacen falta 84 para tres años, y hay 200 que 
tienen más de 60 años al mes de abr
Comunidad de Madrid. Se jubilan o tienen más de 60 años, 407, y así sucesivamente. Por lo 
tanto, hace falta cubrir los puestos, que son, en definitiva, los profesionales los que atienden 
a todos nuestros ciudadanos y el plan de choque que tiene la Comunidad de Madrid ahora 
mismo no es el más adecuado. Por lo tanto, les pido que simplemente trasladen e insten a la 
Comunidad a que atiendan todo lo que se recoge en la moción.
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Castillo. Grupo VOX, dos minutos, 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX)
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral.
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal
 
Muy brevemente. Lo que está claro es que la situación de la pandemia ha aflorado una serie 
de debilidades dentro del sistema de salud en el conjunto nacional y creo que se requieren  

 

 

gobierno del PP. Mire, el Gobierno Central concedió en  2020 a la Comunidad Autónoma de 
Madrid 2.110 millones de euros del fondo COVID, creado por el Real Decreto Ley 22/20, de 16 
de junio, como compensación de los gastos sanitarios de la COVID. Según la Comunidad de 
Madrid, el coste total sanitario y socio sanitario ascendió a 1.847 millones, es decir, existe un 
superávit de 262 millones de euros. Además, adicionalmente, la Comunidad de Madrid ha 
solicitado otros 626 millones del Programa Operativo del Fondo Europeo del Desarrollo 
Regional POFEDER, con este mismo propósito. Por todo ello, —ya lo sé que el domingo va a 

, si quieren ustedes se vienen a las 12 a Callao, que nos vamos a 
manifestar en función de todo lo que estoy diciendo. 

Pero miren, termino, esto no lo dice el Partido Socialista ni yo: “médicos de Madrid organizan 
dimisiones en bloque de sus cargos en Centros de Salud en protesta por la gestión de Ayuso”, 
y ahora dirán: estos son rojos, comunistas, coalicionistas, —ya no está Pablo Iglesias
zona noroeste, Sra. Alvear. Luego se lo voy a dar. De la zona noroeste nuestra, médicos que 
no conozco a ninguno: “sanitarios de diferentes centros plantean renunciar a sus cargos como 
directores, instructores de nuevos residentes o responsables, tal y tal… dado que la gerente 

ria que culpa a los Centros de Salud de la sobrecarga de los hospitales”, y 
esto de la zona noroeste. 

Termino. La Comunidad de Madrid, como usted bien dice, tres años 
cuando me preparo las cosas, como dice el Sr. González, con datos—
plan que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, no digo el Ayuntamiento de Boadilla, he 
dicho la Comunidad Autónoma de Madrid: 264, a fecha de abril de 2021 se van a jubilar o 
tienen más de 60 años más de 576 profesionales ¿Cuántos hacen falta? 600, y la Comunidad 
dice que hacen falta 264 en tres años. Datos, no me lo he inventado yo. Pediatra: 250 hay que 
cubrir y resulta que dice la Comunidad que hacen falta 84 para tres años, y hay 200 que 
tienen más de 60 años al mes de abril. Enfermería: 2.000 hacen falta, 274 según el plan de la 
Comunidad de Madrid. Se jubilan o tienen más de 60 años, 407, y así sucesivamente. Por lo 
tanto, hace falta cubrir los puestos, que son, en definitiva, los profesionales los que atienden 

estros ciudadanos y el plan de choque que tiene la Comunidad de Madrid ahora 
mismo no es el más adecuado. Por lo tanto, les pido que simplemente trasladen e insten a la 
Comunidad a que atiendan todo lo que se recoge en la moción. 

: Muchas gracias, Sr. Castillo. Grupo VOX, dos minutos,  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada más, gracias, Sr. Presidente.

: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral. 

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

Muy brevemente. Lo que está claro es que la situación de la pandemia ha aflorado una serie 
de debilidades dentro del sistema de salud en el conjunto nacional y creo que se requieren  
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la Comunidad Autónoma de 
Madrid 2.110 millones de euros del fondo COVID, creado por el Real Decreto Ley 22/20, de 16 
de junio, como compensación de los gastos sanitarios de la COVID. Según la Comunidad de 

ascendió a 1.847 millones, es decir, existe un 
superávit de 262 millones de euros. Además, adicionalmente, la Comunidad de Madrid ha 
solicitado otros 626 millones del Programa Operativo del Fondo Europeo del Desarrollo 

ya lo sé que el domingo va a 
, si quieren ustedes se vienen a las 12 a Callao, que nos vamos a 

“médicos de Madrid organizan 
dimisiones en bloque de sus cargos en Centros de Salud en protesta por la gestión de Ayuso”, 

ya no está Pablo Iglesias—. La 
y a dar. De la zona noroeste nuestra, médicos que 

no conozco a ninguno: “sanitarios de diferentes centros plantean renunciar a sus cargos como 
directores, instructores de nuevos residentes o responsables, tal y tal… dado que la gerente 

ria que culpa a los Centros de Salud de la sobrecarga de los hospitales”, y 

Termino. La Comunidad de Madrid, como usted bien dice, tres años —yo también de vez en 
—. Médico de familia. El 

plan que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, no digo el Ayuntamiento de Boadilla, he 
dicho la Comunidad Autónoma de Madrid: 264, a fecha de abril de 2021 se van a jubilar o 

ántos hacen falta? 600, y la Comunidad 
dice que hacen falta 264 en tres años. Datos, no me lo he inventado yo. Pediatra: 250 hay que 
cubrir y resulta que dice la Comunidad que hacen falta 84 para tres años, y hay 200 que 

il. Enfermería: 2.000 hacen falta, 274 según el plan de la 
Comunidad de Madrid. Se jubilan o tienen más de 60 años, 407, y así sucesivamente. Por lo 
tanto, hace falta cubrir los puestos, que son, en definitiva, los profesionales los que atienden 

estros ciudadanos y el plan de choque que tiene la Comunidad de Madrid ahora 
mismo no es el más adecuado. Por lo tanto, les pido que simplemente trasladen e insten a la 

 

: Nada más, gracias, Sr. Presidente. 

: Gracias, Sr. Presidente. 

Muy brevemente. Lo que está claro es que la situación de la pandemia ha aflorado una serie 
de debilidades dentro del sistema de salud en el conjunto nacional y creo que se requieren  
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medidas y actuaciones conjuntas de todas las administraciones competentes para superar esas 
dificultades y adoptar todas las medidas pertinentes, para poder mantener la calidad del 
servicio de salud y mejorarlo. Pero como digo, requiere la participación y colaboración de 
todas las Administraciones Públicas, y creo que un papel muy importante también es el de la 
Administración del Estado y que el Gobierno, en este sentido, tendría que mejorar y 
aumentar su apoyo, puesto que la mayoría de las medidas que se van a adoptar o se le van a 
exigir, requieren un aumento de la financiación y es corresponsable la Administración del 
Estado, aunque esa financiación suficiente llegue a todas las Comunidades Autónomas.  
 
Y en ese sentido, llama la atención que el propio plan de recuperación, de transformación y 
resiliencia del gobierno actual, que de cinco reformas que plantean, que es el fortalecimiento 
de la atención primaria, reforma del sistema de salud pública, la consolidación de la cohesión 
social y territorial, refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad 
y reforma de regulación de medicamentos y mejora a su acceso, no esté dotado con un solo 
euro. Yo le pediría al Sr. Castillo que inste a sus compañeros para que modifiquen ese 
documento, ese plan de recuperación, y que doten suficientemente, de manera económica, 
todas esas medidas.  
 
Nada más. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Corral. Grupo Popular, Sr. González. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Si, muchas gracias, Sr. 
Presidente. 
 
Pues claro que preocupa la sanidad, Don Alfonso. Es una parte importante. Fíjese si preocupa, 
que en los presupuestos de Comunidad es la mayor partida, la mayor partida de los 
presupuestos de la Comunidad, la Sanidad. Y así durante todos los últimos años. 
 
En su moción hay una cosa que he visto, que no sé si es verdad o hay una errata, porque hay 
un párrafo donde dice:”según esta fuente” —el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid—, “en 2015 la partida presupuestaria para la sanidad madrileña fue de 7.292 millones 
de euros y, por otro lado, cuatro años después, el presupuesto fue de 8.108 millones, un 
11,2% más”. ¿Esto es bueno o es malo?, porque tal y como está escrito, o han bailado los 
números o ¿dónde están los recortes? Porque aquí pone que hemos aumentado el presupuesto 
dedicado a la sanidad en un 11,2%, que son 816 millones de euros más. No está mal. 
 
Mire, en el tema de la sanidad, —reconozco el coraje del Partido Socialista al presentar 
mociones sobre la sanidad, con la que está cayendo que hablemos de estas cosas—. Yo…, en 
fin, si leen ustedes el discurso de la Presidenta ayer, que al final habló de la sanidad, —por 
cierto, Presidenta elegida hace muy poco tiempo, lo cual fue un refrendo de si los madrileños 
tenían confianza o no en la candidata del Partido Popular y en las políticas que se habían 
llevado hasta el momento, que se supone que hoy será nombrada Presidenta con el apoyo de 
VOX o con la abstención, lo que corresponda—. Recuerdo que la Sra. Narbona, hace muy poco 
tiempo dijo que había que enseñar a los votantes a no votar (más o menos), a no votar por 
quienes les permitían ir de cañas y votar por los que les cuidaban la salud, lo cual, 
sinceramente, me parce una falta de respeto absoluta para los votantes. Los votantes de 
Madrid prefieren irse de cañas a que les atiendan adecuadamente. Bueno pues mire, a la 
Presidenta Ayuso hoy le han dado la confianza muchísimos madrileños, en una época donde la 
pandemia nos ha afectado a todos, con la alarma social que supone, aunque el Sr. Simón diga 
que es menos que se muera una persona de 95 años que otra de 25, algo que estamos dejando 
pasar como si tal cosa. Habría que ver si este comentario lo hubiera hecho alguien del Partido 
Popular… 
 
Buena pues otra demostración de confianza o, en este caso, falta de confianza, es el tema de 
las vacunas. Resulta que nos dicen que los que hemos tenido la primera dosis de Astrazéneca, 
hay que cambiar. Se somete, digamos, a la confianza de los ciudadanos, y más del 90% dice 
que no nos fiamos de ustedes, señores del Gobierno, queremos Astrazéneca, no la otra. Eso es 
una muestra de confianza o, en este caso, de falta de confianza. 
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Dice que se van a otras Comunidades. Espero que no se hayan ido a Valencia. No sea que en 
Valencia les despidan por WhatsApp. T
contratos a 11.000 profesionales. O que en otras comunidades no pueden acceder a esas 
plazas porque les exigen el catalán o el mallorquín.
 
Ha hecho usted un comentario que me parece profundamente injusto
atención primaria lo único que hace es cerrar decenas de Centros de Salud. Por cierto, que en 
una encuesta a más de 46.000 usuarios un 90% a manifestado su satisfacción. O sea, el 90% de 
los usuarios de los centros de salud dice que e
en los mismos. ¿Qué se puede mejorar? Por supuesto.
 
Se acaban de renovar, ya le digo, con ese plan, atenciones salariales, mayor eficiencia, más 
atención telefónica, —Sí, se lo puede usted leer
el Plan de Infraestructura de Atención Primaria 2020
Centros de Salud de la Región. Limitar todas las medidas a que se van a cerrar decenas de 
Centros de Salud…, yo sé que ese es el mensa
pediría también que se exigiera al Gobierno de la Nación que diera datos reales sobre la 
pandemia, sobre todo al inicio, donde se colapsaron los Centros de Salud, evidentemente 
porque se estuvieron dando inf
pandemia, que se exigió que no se continuara adelante…
 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, Sr. González.
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular)
Presidente, pero estaba más o menos calculando la media de otras intervenciones, y voy por 
ahí 
 
 
Sr. Presidente: Es que la media es muy mala en este Pleno y tenía usted dos minutos y va a 
llegar a los seis 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz Grupo Municipal Popular)
muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Es que si no, luego, me lo va a pedir el Sr. Corral, por 
ejemplo. Bromas aparte, disculpe, Sr. Corral, era una broma.
 
Por último, intervención final del ponente del Partido 
retirar la propuesta. 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
Presidente.  
 

 

 

Dice que se van a otras Comunidades. Espero que no se hayan ido a Valencia. No sea que en 
Valencia les despidan por WhatsApp. Tampoco dice nadie que aquí se acaban de renovar los 
contratos a 11.000 profesionales. O que en otras comunidades no pueden acceder a esas 
plazas porque les exigen el catalán o el mallorquín. 

Ha hecho usted un comentario que me parece profundamente injusto
atención primaria lo único que hace es cerrar decenas de Centros de Salud. Por cierto, que en 
una encuesta a más de 46.000 usuarios un 90% a manifestado su satisfacción. O sea, el 90% de 
los usuarios de los centros de salud dice que está muy satisfecho con la atención que se les da 
en los mismos. ¿Qué se puede mejorar? Por supuesto. 

Se acaban de renovar, ya le digo, con ese plan, atenciones salariales, mayor eficiencia, más 
Sí, se lo puede usted leer—, la creación de 1.200 plazas. Y todo esto es 

el Plan de Infraestructura de Atención Primaria 2020-2024, con actuaciones en más de 30 
Centros de Salud de la Región. Limitar todas las medidas a que se van a cerrar decenas de 
Centros de Salud…, yo sé que ese es el mensaje que les interesa dar, obviamente, pero yo les 
pediría también que se exigiera al Gobierno de la Nación que diera datos reales sobre la 
pandemia, sobre todo al inicio, donde se colapsaron los Centros de Salud, evidentemente 
porque se estuvieron dando informaciones vamos a decir no ciertas sobre el tema de la 
pandemia, que se exigió que no se continuara adelante… 

: Vaya terminando, Sr. González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular)
pero estaba más o menos calculando la media de otras intervenciones, y voy por 

: Es que la media es muy mala en este Pleno y tenía usted dos minutos y va a 

Sr. González Menéndez (Portavoz Grupo Municipal Popular): Usted manda. Ya he terminado, 

: Muchas gracias. Es que si no, luego, me lo va a pedir el Sr. Corral, por 
ejemplo. Bromas aparte, disculpe, Sr. Corral, era una broma. 

Por último, intervención final del ponente del Partido Socialista para ratificar, modificar o 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 
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Dice que se van a otras Comunidades. Espero que no se hayan ido a Valencia. No sea que en 
ampoco dice nadie que aquí se acaban de renovar los 

contratos a 11.000 profesionales. O que en otras comunidades no pueden acceder a esas 

Ha hecho usted un comentario que me parece profundamente injusto, y es que el plan de 
atención primaria lo único que hace es cerrar decenas de Centros de Salud. Por cierto, que en 
una encuesta a más de 46.000 usuarios un 90% a manifestado su satisfacción. O sea, el 90% de 

stá muy satisfecho con la atención que se les da 

Se acaban de renovar, ya le digo, con ese plan, atenciones salariales, mayor eficiencia, más 
n de 1.200 plazas. Y todo esto es 

2024, con actuaciones en más de 30 
Centros de Salud de la Región. Limitar todas las medidas a que se van a cerrar decenas de 

je que les interesa dar, obviamente, pero yo les 
pediría también que se exigiera al Gobierno de la Nación que diera datos reales sobre la 
pandemia, sobre todo al inicio, donde se colapsaron los Centros de Salud, evidentemente 

ormaciones vamos a decir no ciertas sobre el tema de la 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias Sr. 
pero estaba más o menos calculando la media de otras intervenciones, y voy por 

: Es que la media es muy mala en este Pleno y tenía usted dos minutos y va a 

ted manda. Ya he terminado, 

: Muchas gracias. Es que si no, luego, me lo va a pedir el Sr. Corral, por 

Socialista para ratificar, modificar o 

: Con su permiso, Sr. 
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Solamente un apunte para la Sra. Alvear. Es la Dirección Asistencial Noroeste, donde los 
directivos enviaron la carta. Luego se la doy a usted. 
 
Sr. González, la misma legitimidad tiene la Sra. Ayuso, que el Sr. Pedro Sánchez. 
 
Termino. Sí, nos ratificamos en la moción. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
 
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), 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.1.1.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA INTRODUCCIÓN 
DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN A LECTURA FÁCIL DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta D.ª 
Isabel Carmona Maestre, concejala del mismo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Carmona. 
 

 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias. 
 
(La lectura a la propuesta presentada). 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Intervenciones de los Grupos. Por parte de VOX, 
señor Pineda? 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente, seré breve 
yo, para poner un poquito de puntualidad hoy.  
 
Miren hace unos meses Ciudadanos presentó una propuesta similar para las bibliotecas y ya 
dijimos entonces, que toda aquella medida que vaya encaminada a la inclusión de las 
personas con dificultades contaría con nuestro apoyo, por lo tanto nos parece que la 
propuesta es buena, es factible, así que tienen nuestro voto favorable.  
 
No obstante hoy debe ser el día de las contracciones en el PSOE, que se coloquen ustedes 
ahora con adalides de las personas con dificultades me llama mucho la atención, cuando su 
Ley Celaá, la que han aprobado hace poco en el Congreso, tiene todos los visos de querer 
acabar con los centros especializados de educación especial. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Pineda. Por el Grupo Ciudadanos, Sra. Chinarro. 
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Sra. Chinarro Hernández: (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos
a todos. 
 
En esta ocasión felicitamos a los corporativos del Grupo Municipal Socialista por traer a este 
Pleno una propuesta llena de sentido y además muy necesaria. 
 
Nuestro Grupo, sensible a esta cuestión social, en febrero de 2020, tal y como ha señalado el 
anterior ponente de VOX, presentó una propuesta para adquirir un mayor número de libros de 
lectura fácil en las bibliotecas municipales,  que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. De 
hecho, en esa misma propuesta, ya poníamos de manifiesto que una respu
dificultades de algunas personas con limitaciones de carácter intelectual pasaba porque otros 
textos y documentos tuvieran su correlativa versión en lectura fácil, y poníamos como 
ejemplo el de los formularios de las administraciones pú
documentos de personas jurídicas, entre otros.
 
Porque entendemos que es necesario que todos los ciudadanos participen en igualdad en la 
vida política, económica, cultural y social, no es que lo digamos nosotros, es que así viene
establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, este Grupo apoyará cualquier medida que 
tenga ese objetivo, esperando que igualmente esta propuesta sea aprobada por unanimidad.
 
 
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias señora Chinarro, Grupo Popular.
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
 
Bueno, sí, vamos a apoyar la moción de lectura y comprensión fácil. Podemos aplicarlo a 
cuando escribimos las mociones. Yo creo que será un buen ejercicio, que cuando presenta
mociones al Pleno sean de fácil lectura y comprensión. Y nosotros con ese ánimo también 
nuestro programa electoral ya lo hicimos con un concepto de lectura fácil, que no afecta 
solamente a las personas con ciertas limitaciones o alguna discapacidad int
inmigrantes, gente con otro lenguaje, gente mayor, en fin, se calcula que hasta un 30% de la 
población puede estar afectada por dificultades de comprensión y lectura, con lo cual van a 
tener nuestro apoyo. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. 
 

 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Gracias, Sr. Presidente.
 
Ya en la Comisión salió valorada favorablemente lo cual me produjo mucha satisfacción y creo 
que solamente me queda por decir que es un p
puesto que hay otros ámbitos, podría poner como ejemplo que en el 2015 ya se publicó la 
Constitución en este tipo de lectura fácil, por un proyecto realizado por el Real Patronato 
sobre discapacidad y la empresa D
sistema y creo que si desde los municipios también se va trabajando en esta dirección 

 

 

Sra. Chinarro Hernández: (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):

En esta ocasión felicitamos a los corporativos del Grupo Municipal Socialista por traer a este 
Pleno una propuesta llena de sentido y además muy necesaria.  

Nuestro Grupo, sensible a esta cuestión social, en febrero de 2020, tal y como ha señalado el 
anterior ponente de VOX, presentó una propuesta para adquirir un mayor número de libros de 
lectura fácil en las bibliotecas municipales,  que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. De 
hecho, en esa misma propuesta, ya poníamos de manifiesto que una respu
dificultades de algunas personas con limitaciones de carácter intelectual pasaba porque otros 
textos y documentos tuvieran su correlativa versión en lectura fácil, y poníamos como 
ejemplo el de los formularios de las administraciones públicas, webs de internet o 
documentos de personas jurídicas, entre otros. 

Porque entendemos que es necesario que todos los ciudadanos participen en igualdad en la 
vida política, económica, cultural y social, no es que lo digamos nosotros, es que así viene
establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, este Grupo apoyará cualquier medida que 
tenga ese objetivo, esperando que igualmente esta propuesta sea aprobada por unanimidad.

: Muy bien, muchas gracias señora Chinarro, Grupo Popular.

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.

Bueno, sí, vamos a apoyar la moción de lectura y comprensión fácil. Podemos aplicarlo a 
cuando escribimos las mociones. Yo creo que será un buen ejercicio, que cuando presenta
mociones al Pleno sean de fácil lectura y comprensión. Y nosotros con ese ánimo también 
nuestro programa electoral ya lo hicimos con un concepto de lectura fácil, que no afecta 
solamente a las personas con ciertas limitaciones o alguna discapacidad int
inmigrantes, gente con otro lenguaje, gente mayor, en fin, se calcula que hasta un 30% de la 
población puede estar afectada por dificultades de comprensión y lectura, con lo cual van a 

Gracias, Sr. González. Señora Carmona. 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Gracias, Sr. Presidente.

en la Comisión salió valorada favorablemente lo cual me produjo mucha satisfacción y creo 
que solamente me queda por decir que es un paso muy importante para nuestro municipio, 
puesto que hay otros ámbitos, podría poner como ejemplo que en el 2015 ya se publicó la 
Constitución en este tipo de lectura fácil, por un proyecto realizado por el Real Patronato 
sobre discapacidad y la empresa Dilofácil, pero aún quedan muchos textos por adaptar a este 
sistema y creo que si desde los municipios también se va trabajando en esta dirección 
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): Gracias y buenos días 

En esta ocasión felicitamos a los corporativos del Grupo Municipal Socialista por traer a este 

Nuestro Grupo, sensible a esta cuestión social, en febrero de 2020, tal y como ha señalado el 
anterior ponente de VOX, presentó una propuesta para adquirir un mayor número de libros de 
lectura fácil en las bibliotecas municipales,  que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. De 
hecho, en esa misma propuesta, ya poníamos de manifiesto que una respuesta integral a las 
dificultades de algunas personas con limitaciones de carácter intelectual pasaba porque otros 
textos y documentos tuvieran su correlativa versión en lectura fácil, y poníamos como 

blicas, webs de internet o 

Porque entendemos que es necesario que todos los ciudadanos participen en igualdad en la 
vida política, económica, cultural y social, no es que lo digamos nosotros, es que así viene 
establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, este Grupo apoyará cualquier medida que 
tenga ese objetivo, esperando que igualmente esta propuesta sea aprobada por unanimidad. 

: Muy bien, muchas gracias señora Chinarro, Grupo Popular. 

Muchas gracias. 

Bueno, sí, vamos a apoyar la moción de lectura y comprensión fácil. Podemos aplicarlo a 
cuando escribimos las mociones. Yo creo que será un buen ejercicio, que cuando presentamos 
mociones al Pleno sean de fácil lectura y comprensión. Y nosotros con ese ánimo también 
nuestro programa electoral ya lo hicimos con un concepto de lectura fácil, que no afecta 
solamente a las personas con ciertas limitaciones o alguna discapacidad intelectual, afecta a 
inmigrantes, gente con otro lenguaje, gente mayor, en fin, se calcula que hasta un 30% de la 
población puede estar afectada por dificultades de comprensión y lectura, con lo cual van a 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Gracias, Sr. Presidente. 

en la Comisión salió valorada favorablemente lo cual me produjo mucha satisfacción y creo 
aso muy importante para nuestro municipio, 

puesto que hay otros ámbitos, podría poner como ejemplo que en el 2015 ya se publicó la 
Constitución en este tipo de lectura fácil, por un proyecto realizado por el Real Patronato 

ilofácil, pero aún quedan muchos textos por adaptar a este 
sistema y creo que si desde los municipios también se va trabajando en esta dirección 
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ayudaremos en gran medida a otras estas personas con dificultades lectoras para que la 
democracia les llegue a ellos tan fácilmente como nos pueda llegar a los demás.  
 
Muchas gracias. 
 
 

Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Turno de dúplica, algo que añadir señor Pineda. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada gracias, señor Presidente. 
 
 
Sr. Presidente: Señora Chinarro, algo que añadir? 
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): No. Únicamente pedir 
disculpas al señor Pineda, porque he hecho referencia a él y me he quedado en blanco y no 
sabía cómo se llamaba usted. 
 
 
Sr. Presidente: por el Grupo Municipal Popular, algo más que añadir? 
 
 
Sr. Gonzalez Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señora Carmona por ratificar, modificar o retirar la propuesta. 
Entiendo que lo ratifican. 
 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): La ratificamos. 
 
Sr. Presidente: Concluido el debate pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal Socialista para la introducción de un plan de adaptación a lectura fácil de la 
documentación municipal. 
 
Finalizado el debate pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Socialista para instar a la Comunidad de Madrid, el refuerzo de la atención primaria de salud. 
 
 
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, 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 
Socialista. 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Lectura Fácil es una herramienta de ayuda cognitiva que acerca el acceso a la lectura, la 
cultura y la información a todas las personas. Esta metodología es utilizada también como una 
herramienta educativa, práctica y eficaz con la que ayudar a mejorar la comprensión lectora.   
 
Nació en Suecia en los años 70 y poco a poco se ha ido extendiendo por Europa y América del 
Sur. En 1997, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), definió las pautas básicas para elaborar textos fáciles de leer. Es el principal 
organismo internacional que representa los intereses de los usuarios de los servicios 
bibliotecarios y documentación, siendo a su vez, portavoz a nivel mundial.   
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La UNESCO estima que, cerca del 30 % de la poblaci
de cada 10 personas tienen dificultades para comprender lo que leen. Como consecuencia, 
estas personas pueden ver dificultada su inclusión en diversos ámbitos, lo que les obstaculiza 
en su desarrollo intelectual
 
Cuando hay barreras sensoriales y cognitivas que hacen más difícil la comunicación se puede 
crear discriminación por distintas razones. Por ejemplo: 
 

● Cuando no es fácil comprender la información en una actividad de ocio, en un curso
en el autobús o las normas de un parque. 

● Cuando hay que buscar información en la página web del ayuntamiento, en las 
revistas de información municipal y en los folletos informativos de cultura, deporte, y 
ocio.  

● Cuando hay que leer el programa de fiesta
 
En algunos casos, esas dificultades son transitorias: personas que comienzan a leer cuando son 
adultos, jóvenes con una escolarización deficiente, inmigrantes que aún no dominan el idioma 
del lugar adonde han llegado y mayores con bajo nivel de estudi
dificultades son permanentes: discapacidad intelectual, trastornos neuropsicológicos, 
problemas como dislexia, afasia, personas con sordera, etc. Todas estas personas necesitan 
documentos con mensajes claros y directos para 
 
Desde mayo de 2018, existe la norma UNE 153101
recomendaciones para elaborar documentos, con un contenido que especifica las pautas y 
recomendaciones para la adaptación, creación y validación de documentos, buscando facilitar 
la comprensión de la información escrita para garantizar la igualdad de oportunidades en la 
ciudadanía. Ofrecen pautas sobre la forma, contenido, edición, publicidad y publicación de la 
información para que sea más fácil de leer y entender. Y consiste básica
expresiones simples, claras y directas. 
 
En España, está implantada desde hace más de 10 años, principalmente en las comunidades 
autónomas de Cataluña
de nuestro país.   
 
En la Comunidad de Madrid el Plan Estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social 
2016-2021, integra el Programa de Lectura Fácil, con la implantaci
fácil, creados en los ocho centros ocupacionales de la AMAS, (Agencia Madrileña de Atención 
Social), con el fin de favorecer la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. 
También en 2019,  se aprobó la producción de 
las entidades asociadas a Plena Inclusión Madrid y los beneficiarios del ‘Programa de 
entrenamiento personalizado para el uso autónomo de Metro’ que está desarrollando la 
compañía de Metro de Madrid, junto con 
(L.A.R.A.).  
 
En línea con estos programas, pensamos que desde el ámbito municipal podemos ir 
aumentando las facilidades para las personas que tienen este tipo de problemas. 
 
Si vamos implementando esta m
municipales, por ejemplo, para las resoluciones y comunicaciones oficiales, simplificando la 

 

 

La UNESCO estima que, cerca del 30 % de la población, tiene dificultades lectoras. Es decir, 3 
de cada 10 personas tienen dificultades para comprender lo que leen. Como consecuencia, 
estas personas pueden ver dificultada su inclusión en diversos ámbitos, lo que les obstaculiza 
en su desarrollo intelectual, social y cultural.  

Cuando hay barreras sensoriales y cognitivas que hacen más difícil la comunicación se puede 
crear discriminación por distintas razones. Por ejemplo:  

Cuando no es fácil comprender la información en una actividad de ocio, en un curso
en el autobús o las normas de un parque.  
Cuando hay que buscar información en la página web del ayuntamiento, en las 
revistas de información municipal y en los folletos informativos de cultura, deporte, y 

Cuando hay que leer el programa de fiestas.  

En algunos casos, esas dificultades son transitorias: personas que comienzan a leer cuando son 
adultos, jóvenes con una escolarización deficiente, inmigrantes que aún no dominan el idioma 
del lugar adonde han llegado y mayores con bajo nivel de estudios. En otras situaciones, estas 
dificultades son permanentes: discapacidad intelectual, trastornos neuropsicológicos, 
problemas como dislexia, afasia, personas con sordera, etc. Todas estas personas necesitan 
documentos con mensajes claros y directos para comprenderlos o rellenarlos sin errores. 

Desde mayo de 2018, existe la norma UNE 153101-EX: Lectura Fácil: Pautas y 
recomendaciones para elaborar documentos, con un contenido que especifica las pautas y 
recomendaciones para la adaptación, creación y validación de documentos, buscando facilitar 

comprensión de la información escrita para garantizar la igualdad de oportunidades en la 
ciudadanía. Ofrecen pautas sobre la forma, contenido, edición, publicidad y publicación de la 
información para que sea más fácil de leer y entender. Y consiste básica
expresiones simples, claras y directas.  

En España, está implantada desde hace más de 10 años, principalmente en las comunidades 
Cataluña y Euskadi, donde se crearon las primeras entidades de Lectura Fácil 

En la Comunidad de Madrid el Plan Estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social 
2021, integra el Programa de Lectura Fácil, con la implantación de clubes de lectura 

fácil, creados en los ocho centros ocupacionales de la AMAS, (Agencia Madrileña de Atención 
Social), con el fin de favorecer la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. 
También en 2019,  se aprobó la producción de una guía en papel, que se distribuirían entre 
las entidades asociadas a Plena Inclusión Madrid y los beneficiarios del ‘Programa de 
entrenamiento personalizado para el uso autónomo de Metro’ que está desarrollando la 
compañía de Metro de Madrid, junto con la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía 

En línea con estos programas, pensamos que desde el ámbito municipal podemos ir 
aumentando las facilidades para las personas que tienen este tipo de problemas. 

Si vamos implementando esta metodología de Lectura Fácil en algunos de nuestros planes 
municipales, por ejemplo, para las resoluciones y comunicaciones oficiales, simplificando la 
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ón, tiene dificultades lectoras. Es decir, 3 
de cada 10 personas tienen dificultades para comprender lo que leen. Como consecuencia, 
estas personas pueden ver dificultada su inclusión en diversos ámbitos, lo que les obstaculiza 

Cuando hay barreras sensoriales y cognitivas que hacen más difícil la comunicación se puede 

Cuando no es fácil comprender la información en una actividad de ocio, en un curso, 

Cuando hay que buscar información en la página web del ayuntamiento, en las 
revistas de información municipal y en los folletos informativos de cultura, deporte, y 

En algunos casos, esas dificultades son transitorias: personas que comienzan a leer cuando son 
adultos, jóvenes con una escolarización deficiente, inmigrantes que aún no dominan el idioma 

os. En otras situaciones, estas 
dificultades son permanentes: discapacidad intelectual, trastornos neuropsicológicos, 
problemas como dislexia, afasia, personas con sordera, etc. Todas estas personas necesitan 

comprenderlos o rellenarlos sin errores.  

EX: Lectura Fácil: Pautas y 
recomendaciones para elaborar documentos, con un contenido que especifica las pautas y 
recomendaciones para la adaptación, creación y validación de documentos, buscando facilitar 

comprensión de la información escrita para garantizar la igualdad de oportunidades en la 
ciudadanía. Ofrecen pautas sobre la forma, contenido, edición, publicidad y publicación de la 
información para que sea más fácil de leer y entender. Y consiste básicamente en utilizar 

En España, está implantada desde hace más de 10 años, principalmente en las comunidades 
, donde se crearon las primeras entidades de Lectura Fácil 

En la Comunidad de Madrid el Plan Estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social 
ón de clubes de lectura 

fácil, creados en los ocho centros ocupacionales de la AMAS, (Agencia Madrileña de Atención 
Social), con el fin de favorecer la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. 

una guía en papel, que se distribuirían entre 
las entidades asociadas a Plena Inclusión Madrid y los beneficiarios del ‘Programa de 
entrenamiento personalizado para el uso autónomo de Metro’ que está desarrollando la 

la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía 

En línea con estos programas, pensamos que desde el ámbito municipal podemos ir 
aumentando las facilidades para las personas que tienen este tipo de problemas.  

etodología de Lectura Fácil en algunos de nuestros planes 
municipales, por ejemplo, para las resoluciones y comunicaciones oficiales, simplificando la 
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lectura de esos documentos, hacemos una sociedad más inclusiva mejorando la igualdad de 
oportunidades y facilitando la vida a nuestros vecinos y a los turistas que nos visitan atraídos 
por nuestra oferta cultural y de ocio.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista entiende que el acceso universal debe ser 
un objetivo más de los ayuntamientos, por lo que propone  la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Desarrollar un plan específico de adaptación a Lectura Fácil en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, planificando y llevando a efecto la adaptación progresiva de la 
información municipal en la página Web, documentos y solicitudes más importantes, las 
revistas de cultura, deporte, ocio o fiestas, y las señales informativas de toda la ciudad.  

 
2.- Sensibilizar a las personas del municipio  que difunden información para que mejoren la 
accesibilidad a la información mediante la Lectura Fácil.  
 
3.- Introducir dentro de la oferta formativa municipal a los trabajadores, técnicas de 
elaboración, revisión y adaptación de materiales a Lectura Fácil.” 
 
 
(En este momento se interrumpe la sesión siendo las doce horas, reanudándose a la doce 
horas y ocho minutos) 

 
 
II.1.2.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
II.1.2.1.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06/2021, 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa 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 la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda D. ª Mar 
Paños Arriba. 
 
El expediente ha sido informado por la intervención municipal en los siguientes términos: 
 
“ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por 
importe de 3.143.000,00 €. 
 
PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, aprobada 
por Resolución de la Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, de fecha 
24 de febrero de 2021, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales de 42.918.516,79 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención 
VI.006/2021. A fecha de hoy, el saldo no dispuesto del mismo asciende a 14.241.405,34 €. 

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

- Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990. 
- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición 
Adicional Sexta. 

- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 
TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de 
Inversión Financieramente Sostenible. 
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- Real Decreto
para hacer frente al impacto económico y social del COVID

- Real Decreto
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer fre
COVID-19. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 
reglas fiscales (ACM6O20)

 
TERCERO.- Cuando haya de realizarse algún gasto que n
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo. 
 
La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y s
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).
 
Según establece el artículo 36.1.a) del Real Dec
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos 
totales previstos en el presupuesto corriente
 
La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza 
de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de r
y el actual escenario de suspensión de las reglas fiscales.
 
CUARTO.- Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 
señala: 
 
“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
 

1. En el supuesto de 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inf
destinar a la reducción de deuda.

 
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 

Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 
sistema. 

 
3. A efectos de lo 

capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
tal y como se define en la normativa europea.

 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer fre

 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 
reglas fiscales (ACM6O20) 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo.  

robación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y s
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).

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

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

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

Destino del superávit presupuestario. 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 

Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de deuda. 

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

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
tal y como se define en la normativa europea.” 
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e 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

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

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 

o pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 

robación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva). 

reto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza 

ecursos para financiarlos 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 

Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
erior al importe del superávit a 

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

previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
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Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014: 
 
“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario. 
 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 
circunstancias: 

 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 

Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento. 
 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos 
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos 
generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de 
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional 
primera de esta Ley. 

 
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al 

destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y 
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el 
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y 
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) 
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario 
para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de 
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 

 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 

tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá 
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley 
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan 
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se 
valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo 
plazo. 

 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo 
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad. 

 
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 

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

 
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 

y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

 
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 

Generales del Estado se podrá habil
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”

 
La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales regula
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales. 

 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 
siguiente manera: 
 

� En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
Tesorería para Gastos Generales (RTGG) disponible, 1
para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 104.2 del Real Dec
pero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 
 

� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo 
proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 
cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente.

 
� Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cu

con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
gastos que se derivaren.

 
SEXTO.- La modificación propuesta es la siguiente:
  
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO)
 

Partida  Denominación

05,170,22768 Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03  

TOTAL 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 

aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

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

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
Tesorería para Gastos Generales (RTGG) disponible, 14.241.405,34 
para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, 
pero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización de 
proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 
cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente. 

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cu
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 

o 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
gastos que se derivaren. 

La modificación propuesta es la siguiente: 

PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO) 

Denominación 

Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03  (FILOMENA) 

PRESUPUESTO DE GASTOS – 
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liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
itar, atendiendo a la coyuntura económica, la 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
das en la LOEPSF, lo que de forma 

efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

caso, al no existir endeudamiento, la totalidad del Remanente de 
4.241.405,34 €, podrá destinarse 

para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
reto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, 

pero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF.  

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
de RTGG para la realización de 

proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 
 

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 

o 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 

Importe 

 2.640.000,00 

2.640.000,00 
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PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 
 

Partida  Denominación Importe 

05,342,62505 IN Mobiliario Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón  230.000,00 

06,1533,61003 Vallado de parcelas municipales 273.000,00 

TOTAL 503.000,00 

 

Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de 
crédito “puente”, para poder poner en marcha la contratación del suministro  

 
La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación 
del Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  
 

Partida  Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 3.143.000,00 

TOTAL 3.143.000,00 

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

 

“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en 
cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  
 
El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de 
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  
 
A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el procedimiento, 
contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar 
por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe 
remitirse trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. 
 
Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de 
cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización 
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse 
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 
citada.”   

 
En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al 
Ministerio de la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación 
decae a la vista del la suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20. 
 
Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
incorpora al expediente se informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta 
por importe de 3.143.000,00 €. 
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No obstante, la eventual recuperación parcial de los gastos 
combatir los efectos del temporal Filomena implicarían el reajuste de la financiación y, por 
tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, reintegrándose en el 
saldo de esta magnitud por el importe r
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra D.ª Mar Paños, responsable de la Concejalía de Hacienda.
 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda): 
gracias, buenos días a todos, 
 
Traemos un expediente de modificación presupuestaria que asciende a 3.143.000 euros, una 
parte es suplemento para cubrir todos los gastos en que ha incurrido el Ayuntamiento para 
paliar los efectos de la borrasca Filomena, puesto que han seguido llegando facturas tra
haber realizado un suplemento hace un tiempo para cubrir esas facturas por servicios como 
limpieza y poda de árboles fundamentalmente del área de medio ambiente. Y traemos ahora 
mismo una parte de estos tres millones, en concreto 2.640.000 euros para aca
servicios y todas las facturas derivadas de haber hecho frente a la borrasca Filomena, y haber 
podido atender las necesidades de los vecinos de forma rápida y completa.
 
Y luego hay una parte de crédito extraordinario en la que introducimo
una para el inmobiliario del polideportivo Concesa de Chinchón, para la sala Fitness y de 
musculación, ya que las obras no han finalizado de los campos de fútbol, se está licitando el 
contrato de gestión de dicho complejo, y para que
quiere dotar a estas salas de mobiliario y de equipamiento deportivo para ponerlas también al 
servicios de los vecinos, para eso 230.000 euros; y por último 273.000 euros para vallado de 
parcelas, se trata de vallar pa
haya vertidos de basura, etcétera, y este dinero va enfocado al vallado 20 Parcelas de 
diferente ámbitos que tienen ustedes en el expediente en los diferentes ámbitos de todo el 
municipio. Espero que lo apoyen porque son acciones y actuaciones buenas para el municipio 
que ponen en servicio nuevas actividades y nuevos servicios para los vecinos como el 
mobiliario que va a ver en el polideportivo Condesa de Chinchón, y también porque suponen 
el pagar por todo lo que se hizo en enero para poner la ciudad de nuevo al servicio de los 
vecinos tras la borrasca Filomena.
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias señora Paños, intervenciones de los Grupos, señor Pineda por VOX?
 
 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
comentamos en la Comisión que estábamos de acuerdo con las tres partidas, poco más que 
decir.  
 

 

 

No obstante, la eventual recuperación parcial de los gastos extraordinarios asumidos para 
combatir los efectos del temporal Filomena implicarían el reajuste de la financiación y, por 
tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, reintegrándose en el 
saldo de esta magnitud por el importe recuperado.” 

Tiene la palabra D.ª Mar Paños, responsable de la Concejalía de Hacienda.

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda): 
gracias, buenos días a todos,  

expediente de modificación presupuestaria que asciende a 3.143.000 euros, una 
parte es suplemento para cubrir todos los gastos en que ha incurrido el Ayuntamiento para 
paliar los efectos de la borrasca Filomena, puesto que han seguido llegando facturas tra
haber realizado un suplemento hace un tiempo para cubrir esas facturas por servicios como 
limpieza y poda de árboles fundamentalmente del área de medio ambiente. Y traemos ahora 
mismo una parte de estos tres millones, en concreto 2.640.000 euros para aca
servicios y todas las facturas derivadas de haber hecho frente a la borrasca Filomena, y haber 
podido atender las necesidades de los vecinos de forma rápida y completa.

Y luego hay una parte de crédito extraordinario en la que introducimo
una para el inmobiliario del polideportivo Concesa de Chinchón, para la sala Fitness y de 
musculación, ya que las obras no han finalizado de los campos de fútbol, se está licitando el 
contrato de gestión de dicho complejo, y para que pueda ser usado más completamente se 
quiere dotar a estas salas de mobiliario y de equipamiento deportivo para ponerlas también al 
servicios de los vecinos, para eso 230.000 euros; y por último 273.000 euros para vallado de 
parcelas, se trata de vallar parcelas municipales para dotarlas de mayor seguridad, que no 
haya vertidos de basura, etcétera, y este dinero va enfocado al vallado 20 Parcelas de 
diferente ámbitos que tienen ustedes en el expediente en los diferentes ámbitos de todo el 

que lo apoyen porque son acciones y actuaciones buenas para el municipio 
que ponen en servicio nuevas actividades y nuevos servicios para los vecinos como el 
mobiliario que va a ver en el polideportivo Condesa de Chinchón, y también porque suponen 

por todo lo que se hizo en enero para poner la ciudad de nuevo al servicio de los 
vecinos tras la borrasca Filomena. 

Gracias señora Paños, intervenciones de los Grupos, señor Pineda por VOX?

(Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. Bueno, ya 
comentamos en la Comisión que estábamos de acuerdo con las tres partidas, poco más que 
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extraordinarios asumidos para 
combatir los efectos del temporal Filomena implicarían el reajuste de la financiación y, por 
tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, reintegrándose en el 

Tiene la palabra D.ª Mar Paños, responsable de la Concejalía de Hacienda. 

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda): Muchas 

expediente de modificación presupuestaria que asciende a 3.143.000 euros, una 
parte es suplemento para cubrir todos los gastos en que ha incurrido el Ayuntamiento para 
paliar los efectos de la borrasca Filomena, puesto que han seguido llegando facturas tras 
haber realizado un suplemento hace un tiempo para cubrir esas facturas por servicios como 
limpieza y poda de árboles fundamentalmente del área de medio ambiente. Y traemos ahora 
mismo una parte de estos tres millones, en concreto 2.640.000 euros para acabar de pagar los 
servicios y todas las facturas derivadas de haber hecho frente a la borrasca Filomena, y haber 
podido atender las necesidades de los vecinos de forma rápida y completa. 

Y luego hay una parte de crédito extraordinario en la que introducimos dos partidas nuevas: 
una para el inmobiliario del polideportivo Concesa de Chinchón, para la sala Fitness y de 
musculación, ya que las obras no han finalizado de los campos de fútbol, se está licitando el 

pueda ser usado más completamente se 
quiere dotar a estas salas de mobiliario y de equipamiento deportivo para ponerlas también al 
servicios de los vecinos, para eso 230.000 euros; y por último 273.000 euros para vallado de 

rcelas municipales para dotarlas de mayor seguridad, que no 
haya vertidos de basura, etcétera, y este dinero va enfocado al vallado 20 Parcelas de 
diferente ámbitos que tienen ustedes en el expediente en los diferentes ámbitos de todo el 

que lo apoyen porque son acciones y actuaciones buenas para el municipio 
que ponen en servicio nuevas actividades y nuevos servicios para los vecinos como el 
mobiliario que va a ver en el polideportivo Condesa de Chinchón, y también porque suponen 

por todo lo que se hizo en enero para poner la ciudad de nuevo al servicio de los 

Gracias señora Paños, intervenciones de los Grupos, señor Pineda por VOX? 

Gracias señor Presidente. Bueno, ya 
comentamos en la Comisión que estábamos de acuerdo con las tres partidas, poco más que 
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Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista, Sr. Gómez. 
 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso. 
 

Entendemos perfectamente la partida por el motivo de filomena y no tenemos ninguna duda. 
En cuanto al material de fitness, tenemos dudas por una sencilla razón, si este gimnasio se va 
a ceder a una entidad privada no vemos muy razonable que tengamos que adquirir el material 
para luego esta entidad privada que lo va a gestionar tenga que poner el suyo, supongo. Esta 
parte la tenemos en duda y el tema del vallado, salvo que esté equivocado, creo que se podía 
presupuestar cuando se hacen los presupuestos, es algo previsible. Nosotros, en principio, no 
lo vemos del todo claro y vamos a optar por la abstención. 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Gomez. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral. 
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias señor presidente. 
 
Bueno, una vez más como en casi  todos los Plenos nos traen una modificación presupuestaria 
lo cual demuestra que cuando elaboran y aprueban ustedes los presupuestos poco a poco se 
van quedando en agua de borrajas y hay que recurrir permanente en esta figura. Añadir lo 
que ya venimos diciendo desde siempre, que en este tipo de propuestas que nos hacen sería 
mejor que para cada una de las finalidades a las que se destinan a las modificaciones del 
presupuesto se presentase su expediente de modificación, en lugar de meter todo un paquete 
y tragar con todo o nada.  
 
En relación al destino de esta modificación para el tema derivado de los efectos de 
“filomena”, pues bueno, como concepto nos parece razonable lo que sí está por ver y 
esperamos verlo en cuanto estén cerrados todos esos capítulos, y hacer un repaso y que nos 
dieran cuenta de todo ese proceso, de todas las contrataciones y de todos los gastos en los 
que se ha incurrido.  
 
En cuando al tema de para el mobiliario de polideportivo de Condesa de Chichón, como dice 
el señor Montanari, no sé si se ha descartado, y por qué razones, que a la hora de licitar la 
gestión de servicio de esas instalaciones se hubiera trasladado al adjudicatario la obligación 
de dotar de equipamiento deportivo necesario. 
 
En cuanto al vallado de parcelas, pues lo mismo que decía el señor Montanari, cuando se 
hacen los presupuestos las previsiones son bastantes deficientes. Entonces, por ese motivo 
vamos a votar en contra. Y reiterar, además, que por favor por cada situación imprevista se 
nos presente a trámite un expediente de modificación, para poder adoptar en cada uno de los 
casos pues una postura coherente y unitaria y no en bloque, con la dificultad que eso entraña. 
Nada más.  
 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Corral. Pasamos al Grupo Popular, señor González  
 
 
Sr. González Menéndez (Grupo Municipal Popular): No sé si querrá añadir algo más la señora 
Paños añadir, pero, si se traen es porque son necesarios. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: ¿Alguien quiere hacer un segundo turno? ¿Sr. Pineda?... Sr. Gómez, adelante. 
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Sr. Gomez Montanari (Grupo Municipal Soci
porque me he equivocado en cuanto la intención de voto, va a ser en contra. Ha sido un error 
mío, que tenía mal interpretado el sentido del voto.
 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, ¿Sr. Corral?...señor Corral? 
Sra. Paños. 
 
 
Sra. Paños (Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda):
cuanto me preguntan por los trabajos de “filomena”, decir que tienen el detall
informe de la Concejalía de Medio Ambiente donde vienen relacionados todos los trabajos 
realizados por las diferentes empresas que dan cabida a estas facturas. Entonces, bueno, 
muchas veces se buscan excusas para no votar a favor de estas modificac
presupuestarias que son totalmente normales y acordes a la ley, y que buscan mejorar las 
actividades o la vida de los vecinos. Por lo tanto tiene ahí la información, si necesitan alguna 
más pueden solicitarla, más ampliada.
 
 
Sr. Presidente: Muchas g
expediente de  aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 06/2021, 
mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la pro
resultado:  
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], y VOX [2]), v
en contra: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]), y 
abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, 
por un importe de CIENTO CUARENT
y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto: 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (Suplemento)

Partida 
05,170,22768 Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03 
TOTAL  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS

 

 

Sr. Gomez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Si, solo quería hacer una corrección, 
porque me he equivocado en cuanto la intención de voto, va a ser en contra. Ha sido un error 
mío, que tenía mal interpretado el sentido del voto. 

Gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, ¿Sr. Corral?...señor Corral? 

Sra. Paños (Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda):
cuanto me preguntan por los trabajos de “filomena”, decir que tienen el detall
informe de la Concejalía de Medio Ambiente donde vienen relacionados todos los trabajos 
realizados por las diferentes empresas que dan cabida a estas facturas. Entonces, bueno, 
muchas veces se buscan excusas para no votar a favor de estas modificac
presupuestarias que son totalmente normales y acordes a la ley, y que buscan mejorar las 
actividades o la vida de los vecinos. Por lo tanto tiene ahí la información, si necesitan alguna 
más pueden solicitarla, más ampliada. 

Muchas gracias. Pues finalizado el debate pasamos a la votación del 
aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 06/2021, 

mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario.  

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], y VOX [2]), v
en contra: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]), y 

ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda: 

Aprobar inicialmente el mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, 
por un importe de CIENTO CUARENTA Y TRES Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 
y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:  

PRESUPUESTO DE GASTOS  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (Suplemento) 

 
Denominación 

Actuaciones Medio Ambiente EC/21/03 (Filomena)

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (Crédito extraordinario) 
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Si, solo quería hacer una corrección, 
porque me he equivocado en cuanto la intención de voto, va a ser en contra. Ha sido un error 

Gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, ¿Sr. Corral?...señor Corral? 

Sra. Paños (Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda): Simplemente, en 
cuanto me preguntan por los trabajos de “filomena”, decir que tienen el detalle en el 
informe de la Concejalía de Medio Ambiente donde vienen relacionados todos los trabajos 
realizados por las diferentes empresas que dan cabida a estas facturas. Entonces, bueno, 
muchas veces se buscan excusas para no votar a favor de estas modificaciones 
presupuestarias que son totalmente normales y acordes a la ley, y que buscan mejorar las 
actividades o la vida de los vecinos. Por lo tanto tiene ahí la información, si necesitan alguna 

racias. Pues finalizado el debate pasamos a la votación del 
aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 06/2021, 

puesta a votación, se produce el siguiente 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], y VOX [2]), votos 
en contra: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]), y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

Aprobar inicialmente el mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, 
A Y TRES Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 

Importe 
(Filomena) 2.640.000,00 

2.640.000,00 
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Partida Denominación Importe 

05,342,62505 IN Mobiliario Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 273.000,00 
06,1533,61003 Vallado de parcelas municipales 273.000,00 
TOTAL  503.000,00 

 
Proyecto que repondrá crédito en 05,340,22732, utilizada para transferencia de crédito 
“puente”, para poder poner en marcha la contratación del suministro 

 
La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación 
del Presupuesto de Ingresos en los siguientes términos: 

 
Partida Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 3.143.000,00 
TOTAL  3.143.000,00 

 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones.  
 
TERCERO: Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.”  
 
 
II.1.2.2.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO —COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS—, EN 
BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa 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 la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda D. ª Mar 
Paños Arriba. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la tercera teniente de Alcalde delegada de hacienda señora 
Paños. 
 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda): Muchas 
gracias. 
 
Traemos aquí la modificación del plazo para la realización de las obras de este centro 
educativo. Como recordarán, en el Pleno de 19 de julio de 2019 se aprobó la subrogación de 
esta concesión a favor de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, una subrogación con 
los mismos derechos y obligaciones que constaban en el pliego original, que rige el contrato 
de esta concesión, y en el acuerdo de Pleno que aprobó esa subrogación se estableció una 
serie de condiciones, entre ellas, realizar las obras pendientes en un determinado plazo. En 
abril de este año la Fundación Francisco de Victoria solicita ampliar la licencia, el plazo, 
prorrogar la licencia de obras debido a circunstancias sobrevenidas que han retrasado las 
obras, entre ellas que se han encontrado una serie de tuberías al iniciar las obras en la 
parcela, una serie de tuberías del Canal de Isabel II que han demorado tanto el inicio de la 
obras como toda la realización de la obra, ya que afectaban a la cimentación del edificio y se 
tuvo que pedir autorización del Canal para retranquear el colector. Esa petición de permisos, 
así con realización de obras del retranqueo del colector ha supuesto un retraso y también la 
borrasca “filomena”, ha supuesto un retraso de tres meses y dos semanas. Se concede por la 
Junta de Gobierno Local, en mayo, la autorización para esa prórroga en la licencias de obras 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC27C7E16F9F2FC3846B9

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
29/07/2021
29/07/2021

09:19:57
13:01:48

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero dado que afecta al acuerdo de Pleno de subrogación de la concesión solicitan, también, 
aumentar el plazo que se había establecido en dicho acuerdo. El plazo original finalizaba el 
21 de junio de 2021 y ahora se prorroga tres mes
finalizar las obras que se han visto retrasadas por circunstancias no previstas como se ha 
comentado: la localización de un colector del Canal de Isabel II y la borrasca “filomena” a 
principios de este año. Tienen los 
pido el voto favorable.
 
 
Sr. Presidente: Intervenciones de los Grupos. Sr. Pineda.
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Sería la primera obra que se t
cuenta las circunstancias extraordinarias que hemos tenido este año, sumadas con los 
problemas del Canal, pues la  verdad, no le damos mayor trascendencia al asunto, así que 
tienen nuestro. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo municipal socialista, señor Gómez.
 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
las circunstancias extraordinarias, por supuesto que son extraordinarias y han sucedido. 
Ponemos en duda la necesidad misma de estas obras en el colegio. Hemos votado siempre en 
contra cada vez que se ha puesto algo sobre el colegio. Las obras de este colegio están 
invadiendo, a nuestro entender, terreno público. Hay una parte del monte que está vién
gravemente afectada. No podemos votar nunca a favor de esta propuesta, votaremos en 
contra. Nada más. 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Gómez. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral.
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
A priori nosotros entendemos, tal y como se nos plantea formalmente, que es razonable 
ampliar el plazo. La duda que se nos suscita y sí es posible queremos que se nos aclare y se 
nos informe es: ¿cómo es posible que esas tub
en ninguna una documentación, en planos del Ayuntamiento sobre estas instalaciones? Y  
también, quién asume el coste de ese retranqueo y esas tuberías, y de qué manera se va a 
repercutir. No sé si lo va a ha
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas

 

 

pero dado que afecta al acuerdo de Pleno de subrogación de la concesión solicitan, también, 
aumentar el plazo que se había establecido en dicho acuerdo. El plazo original finalizaba el 
21 de junio de 2021 y ahora se prorroga tres meses y dos semanas más, para que puedan 
finalizar las obras que se han visto retrasadas por circunstancias no previstas como se ha 
comentado: la localización de un colector del Canal de Isabel II y la borrasca “filomena” a 
principios de este año. Tienen los informes jurídicos que aprueban esta modificación y les 
pido el voto favorable. 

Intervenciones de los Grupos. Sr. Pineda. 

r. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor Presidente.

Sería la primera obra que se termina en el plazo inicial marcado. Sobre todo teniendo en 
cuenta las circunstancias extraordinarias que hemos tenido este año, sumadas con los 
problemas del Canal, pues la  verdad, no le damos mayor trascendencia al asunto, así que 

Muchas gracias. Grupo municipal socialista, señor Gómez.

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, no ponemos en duda 
las circunstancias extraordinarias, por supuesto que son extraordinarias y han sucedido. 

en duda la necesidad misma de estas obras en el colegio. Hemos votado siempre en 
contra cada vez que se ha puesto algo sobre el colegio. Las obras de este colegio están 
invadiendo, a nuestro entender, terreno público. Hay una parte del monte que está vién
gravemente afectada. No podemos votar nunca a favor de esta propuesta, votaremos en 

Muchas gracias señor Gómez. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral.

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

A priori nosotros entendemos, tal y como se nos plantea formalmente, que es razonable 
ampliar el plazo. La duda que se nos suscita y sí es posible queremos que se nos aclare y se 
nos informe es: ¿cómo es posible que esas tuberías estuvieran ahí, si no constaban reflejadas 
en ninguna una documentación, en planos del Ayuntamiento sobre estas instalaciones? Y  
también, quién asume el coste de ese retranqueo y esas tuberías, y de qué manera se va a 
repercutir. No sé si lo va a hacer el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento, el colegio o quién.

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Corral. Por el Grupo Popular, Sr. González.
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pero dado que afecta al acuerdo de Pleno de subrogación de la concesión solicitan, también, 
aumentar el plazo que se había establecido en dicho acuerdo. El plazo original finalizaba el 

es y dos semanas más, para que puedan 
finalizar las obras que se han visto retrasadas por circunstancias no previstas como se ha 
comentado: la localización de un colector del Canal de Isabel II y la borrasca “filomena” a 

informes jurídicos que aprueban esta modificación y les 

Gracias, señor Presidente. 

ermina en el plazo inicial marcado. Sobre todo teniendo en 
cuenta las circunstancias extraordinarias que hemos tenido este año, sumadas con los 
problemas del Canal, pues la  verdad, no le damos mayor trascendencia al asunto, así que 

Muchas gracias. Grupo municipal socialista, señor Gómez. 

Bueno, no ponemos en duda 
las circunstancias extraordinarias, por supuesto que son extraordinarias y han sucedido. 

en duda la necesidad misma de estas obras en el colegio. Hemos votado siempre en 
contra cada vez que se ha puesto algo sobre el colegio. Las obras de este colegio están 
invadiendo, a nuestro entender, terreno público. Hay una parte del monte que está viéndose 
gravemente afectada. No podemos votar nunca a favor de esta propuesta, votaremos en 

Muchas gracias señor Gómez. Grupo Ciudadanos, Sr. Corral. 

Sí, gracias señor Presidente. 

A priori nosotros entendemos, tal y como se nos plantea formalmente, que es razonable 
ampliar el plazo. La duda que se nos suscita y sí es posible queremos que se nos aclare y se 

erías estuvieran ahí, si no constaban reflejadas 
en ninguna una documentación, en planos del Ayuntamiento sobre estas instalaciones? Y  
también, quién asume el coste de ese retranqueo y esas tuberías, y de qué manera se va a 

cer el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento, el colegio o quién. 

gracias señor Corral. Por el Grupo Popular, Sr. González. 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias señor 
presidente. 
 
Esto es muy fácil, se encuentran unas circunstancias sobrevenidas que la ley permite que se 
alargue el plazo, y se alarga y ya está. El coste no va al Ayuntamiento de ninguna manera, 
tampoco se sabía a qué el palacio de Godoy estaba donde estaba. Las cosas ocurren porque 
ocurren, y no todo está cartografiado. Lo que está bajo tierra muchas veces no se sabe, por 
eso surgen los inconvenientes y las circunstancias sobrevenidas en las obras. Si estuviera todo 
claramente definido probablemente no ocurriría los desastres que ocurren. 
 
En cuanto al hecho de que según ustedes, señor Montanari, por no dejar ahí la duda, ustedes 
evidentemente han puesto una denuncia por un supuesto penal, como delito de los recursos 
naturales y el medio ambiente, y los informes que ha enviado la Consejería de Medio 
Ambiente es “que realizadas las gestiones oportunas no se aprecia la existencia de una 
infracción penal remitiéndose el presente informe por si se observase alguna infracción a la 
legislación administrativa”. Si hay alguna infracción el primer interesado en resolverla, no se 
preocupe, que será el Ayuntamiento. 
 
Muchas gracias.  
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Algo más que añadir… ¿señor Gómez?... Señor Corral. 
 
 
Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Si en el sentido de lo que he 
preguntado, si nos podría dar respuesta la señora Paños. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Estaba hablando yo, ¿qué 
respuesta, a qué pregunta? Porque ha dicho usted si le costaba al Ayuntamiento… he 
entendido yo. 
 
 
Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Que quién sufragaba el coste 
de esa… 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Ha dicho que quien pagaba, 
y le he dicho yo que el Ayuntamiento no lo paga. 
 
 
Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pero quién lo paga: el Canal 
de Isabel II, el Colegio… 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Que sea el Canal de Isabel II 
o el colegio es cosa de ellos, si quiere le preguntamos. El Ayuntamiento no lo paga. 
 
 
Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No afecta a la concesión, 
entonces. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Vamos a ver, yo no sé si esto 
es un debate. Es modificación del plazo de ejecución de las obras. Se pide retrasar las obras 
tres meses y medio porque tienen que hacer un desvío de un colector, ya está, tan fácil como 
eso. 
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Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): 
preguntar. 
 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues finalizado el debate, señora Paños, ¿algo que añadir?... Yo 
creo que está todo dicho ¿no?
 
Muy bien pues pasamos a la votación de la modificación del plazo de ejecución de las obras 
relativas a la construcció
Boadilla del Monte. 
 
 
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 [
VOX [2]), votos en contra: 
ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar
Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:
 
“Examinado el expediente de transmisión de la concesión de uso privativo normal sobre la 
parcela EQ-1, en el paraje Los Fresnos, para l
Colegio Highlands Los Fresnos 
 

 
1.- Por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 19 de julio de 2019, se adoptó acuerdo 
relativo a la `Transmisión de la conce
EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del 
Monte´, en cuyo punto 1º, letra b), de su parte dispositiva, estableció lo siguiente:
 

"(...) Autorizar a 
de uso privativo normal constituida sobre la parcela  EQ
con la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del 
Monte, - formal
-, en favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G
80480197, quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes de la conces
los Pliegos que rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando 
obligado el concesionario al cumplimiento de lo siguiente:
 
(...) 
 
b) Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realiz
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 

 

 

Sr. Corral Alvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues, nada. Perdone 

Muy bien. Pues finalizado el debate, señora Paños, ¿algo que añadir?... Yo 
creo que está todo dicho ¿no? 

Muy bien pues pasamos a la votación de la modificación del plazo de ejecución de las obras 
relativas a la construcción de un centro educativo —Colegio Highlands los Fresnos

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

de los miembros de los grupos municipales Popular [
otos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista)

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la Tercera 
Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:

“Examinado el expediente de transmisión de la concesión de uso privativo normal sobre la 
1, en el paraje Los Fresnos, para la construcción y gestión de un centro educativo

Colegio Highlands Los Fresnos -, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 19 de julio de 2019, se adoptó acuerdo 
relativo a la `Transmisión de la concesión de uso privativo normal constituida sobre la parcela 

1, en el Paraje Los Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del 
Monte´, en cuyo punto 1º, letra b), de su parte dispositiva, estableció lo siguiente:

"(...) Autorizar a la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión 
de uso privativo normal constituida sobre la parcela  EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, 
con la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del 

formalizada en documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 
, en favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G

80480197, quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes de la concesión, en las mismas condiciones establecidas en 
los Pliegos que rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando 
obligado el concesionario al cumplimiento de lo siguiente: 

b) Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar relativas a la segunda y 
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 
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Pues, nada. Perdone por 

Muy bien. Pues finalizado el debate, señora Paños, ¿algo que añadir?... Yo 

Muy bien pues pasamos a la votación de la modificación del plazo de ejecución de las obras 
Colegio Highlands los Fresnos—, en 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], y 
3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y abstenciones: 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
la siguiente propuesta formulada por la Tercera 

Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 

“Examinado el expediente de transmisión de la concesión de uso privativo normal sobre la 
a construcción y gestión de un centro educativo- 

Por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 19 de julio de 2019, se adoptó acuerdo 
sión de uso privativo normal constituida sobre la parcela 

1, en el Paraje Los Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del 
Monte´, en cuyo punto 1º, letra b), de su parte dispositiva, estableció lo siguiente: 

la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión 
1, en el Paraje Los Fresnos, 

con la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del 
izada en documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 

, en favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G-
80480197, quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y 

ión, en las mismas condiciones establecidas en 
los Pliegos que rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando 

ar relativas a la segunda y 
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 
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Ayuntamiento, con resultado viable, que se efectuará en el plazo de quince días 
naturales, a contar desde la fecha de concesión de la oportuna licencia. 
 
(...)." 
 

2.- Mediante escrito registrado de entrada con referencia 10949/2021, de 27 de abril, el 
concesionario ha solicitado una prórroga de tres meses y medio del plazo de ejecución de las 
obras concedido en la licencia de obras para la ejecución de la 2ª Fase del centro educativo. 
 
3.- Con fecha 17 de mayo de 2021, el Área de Arquitectura y Urbanismo ha emitido informe 
favorable a la prórroga solicitada de tres (3) meses y medio para la ejecución de la 2ª Fase 
del Colegio Highlands Los Fresnos, cuyo tenor es el siguiente: 
 

"Primero.-  Con fecha 8 de abril da traslado de la notificación de la licencia de obras 
de la fase 2 del colegio Highlands los Fresnos, otorgándose un plazo de 13 meses para 
la ejecución de las obras desde la firma del acta de replanteo e inicio de obra. 

 
Segundo.- Que con fecha 5 de mayo, se firma por parte de la propiedad y la 
constructora la correspondiente acta de replanteo e inicio de obras. En la 
documentación que aportan  aparece como “Anexo I” copia del acta de replanteo e 
inicio de obra. 
 
Tercero.- El día 14 de mayo, en fase de movimiento de tierras, se localiza un colector 
general de saneamiento (pluviales y fecales) que atraviesan la parcela en la zona sur, 
afectando a uno de los 3 edificios.  En los planos que disponíamos como información 
en el ayuntamiento, no figuraba en esta localización, quedaba desplazado y no 
afectaba a las edificaciones, no siendo así en la realidad. 
 
Según escrito de los interesados, esto paraliza las obras de movimiento de tierra y 
cimentación de este edificio al verse completamente afectado y, poniéndose en 
contacto tanto con el Ayuntamiento como con el Canal de Isabel II para analizar de 
forma conjunta el problema y se inician los trámites necesarios para conseguir el 
permiso de retranqueo por parte del Canal de Isabel II. 
 
Cuarto.- El día 22 de Julio, se obtiene la autorización por parte del Canal del 
retranqueo de los colectores solicitando la presentación de documentación y avales 
correspondientes antes del inicio de las obras. 
 
Quinto.- El  30 de julio se obtiene el permiso del Canal de Isabel II y se inicien las 
obras el día 5 de agosto. Se adjunta como “Anexo II”, copia de la autorización de 
retranqueo y email del canal de Isabel II autorizando el inicio de las obras. 
 
Sexto.- Con fecha 29 de septiembre se finalizan las obras de retranqueo del colector. 
 
Séptimo.- Al retraso ocasionado por el desvío del colector, hay que añadir los retrasos 
causados durante el mes de enero de 2021 por la borrasca Filomena, lo que supuso un 
retraso de obra de 10 días aproximadamente hasta que se pudieron iniciar las obras 
de forma normal, según información de los interesados. Todo ello, ha supuesto un 
retraso en parte de la obra de cuatro (4) meses y medio ya que no se han podido 
iniciar los trabajos de cimentación ni obras exteriores de la zona afectada en la fecha 
inicialmente prevista (...). 

 
Con el objeto de tramitar la solicitud realizada por FUNDACION UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA en tiempo y forma y teniendo en cuenta: 
 
.- la fecha de autorización del Canal Isabel II para el traslado de la instalación que 
afectaba a la cimentación de uno de los edificios, dando du permiso el 30 de julio de 
2020 e iniciándose los trabajos de desvío  el 5 de agosto de 2020. 
 
.- la fecha de terminación del desvío,  el 29 de septiembre de 2020, (lo que supone 
los 4 meses indicados). 
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.- así como las condiciones climatológicas de principios de año (Filomena) que no 
permitieron recuperar todo el tiempo perd
 
Por lo tanto, se informa favorable la  prórroga de tres (3) meses y medio del plazo de 
ejecución, desde el punto de vista técnico, dando traslado del presente informe al 
área de Patrimonio para que emitan el correspondiente informe a fin de continuar
la tramitación de la correspondiente autorización para la ampliación solicitada".

 
4.- Por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 28 de mayo de 2021, se ha adoptado 
acuerdo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
 

"PRIMERO.- Conceder
PRÓRROGA de la licencia de obras objeto del expediente 277/O/07
40610/2019- ampliando en TRES MESES Y MEDIO el plazo para finalizar las obras, con 
la advertencia de que en el caso de no f
plazo se iniciará el correspondiente expediente de caducidad. La concesión de la 
prórroga de la licencia urbanística, es sin perjuicio de la obligación del cumplimiento 
por parte del concesionario del plazo compro
la terminación de las obras en su totalidad, cuya ampliación, en su caso, deberá ser 
objeto de petición y resolución independiente por el Pleno Municipal. 

 
La citada concesión de la prórroga de la licencia se sujeta 
condicionantes:
 
► La prórroga, de contenido estrictamente urbanístico, no puede alterar por sí misma 
el plazo de ejecución de las obras previsto en el acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en su sesión de fecha 19 de julio de 2019, rela
concesión de uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ
Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del Monte, en cuyo 
punto 1º, letra b), de su parte dispositiva, estableció:

 
Autorizar a la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión de 
uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ
la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del Mont
- formalizada en documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 
favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G
quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes de la concesión, en las mismas condiciones establecidas en los Pliegos que 
rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando obligado el 
concesionario al cumplimiento de :

 
b) "Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar rela
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 
Ayuntamiento, con resultado viable, que se efectuará en el plazo de quince días 
naturales, a contar desde la fecha de concesión de la oportuna licencia".
 
► Ha de recordarse que el concesionario, en virtud de la adjudicación de la 

 

 

así como las condiciones climatológicas de principios de año (Filomena) que no 
permitieron recuperar todo el tiempo perdido. 

Por lo tanto, se informa favorable la  prórroga de tres (3) meses y medio del plazo de 
ejecución, desde el punto de vista técnico, dando traslado del presente informe al 
área de Patrimonio para que emitan el correspondiente informe a fin de continuar
la tramitación de la correspondiente autorización para la ampliación solicitada".

Por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 28 de mayo de 2021, se ha adoptado 
acuerdo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

Conceder a Fundación Universidad Francisco de Vitoria (G80480197) la 
PRÓRROGA de la licencia de obras objeto del expediente 277/O/07

ampliando en TRES MESES Y MEDIO el plazo para finalizar las obras, con 
la advertencia de que en el caso de no finalizarlas en el transcurso de este nuevo 
plazo se iniciará el correspondiente expediente de caducidad. La concesión de la 
prórroga de la licencia urbanística, es sin perjuicio de la obligación del cumplimiento 
por parte del concesionario del plazo comprometido en el contrato concesional para 
la terminación de las obras en su totalidad, cuya ampliación, en su caso, deberá ser 
objeto de petición y resolución independiente por el Pleno Municipal. 

La citada concesión de la prórroga de la licencia se sujeta 
condicionantes: 

La prórroga, de contenido estrictamente urbanístico, no puede alterar por sí misma 
el plazo de ejecución de las obras previsto en el acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en su sesión de fecha 19 de julio de 2019, relativo a la Transmisión de la 
concesión de uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ
Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del Monte, en cuyo 
punto 1º, letra b), de su parte dispositiva, estableció: 

Autorizar a la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión de 
uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, con 
la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del Mont

formalizada en documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 
favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G
quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y obligaciones 

e la concesión, en las mismas condiciones establecidas en los Pliegos que 
rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando obligado el 
concesionario al cumplimiento de : 

b) "Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar rela
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 
Ayuntamiento, con resultado viable, que se efectuará en el plazo de quince días 

rales, a contar desde la fecha de concesión de la oportuna licencia".

Ha de recordarse que el concesionario, en virtud de la adjudicación de la 
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así como las condiciones climatológicas de principios de año (Filomena) que no 

Por lo tanto, se informa favorable la  prórroga de tres (3) meses y medio del plazo de 
ejecución, desde el punto de vista técnico, dando traslado del presente informe al 
área de Patrimonio para que emitan el correspondiente informe a fin de continuar con 
la tramitación de la correspondiente autorización para la ampliación solicitada". 

Por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 28 de mayo de 2021, se ha adoptado 

a Fundación Universidad Francisco de Vitoria (G80480197) la 
PRÓRROGA de la licencia de obras objeto del expediente 277/O/07-Gestdoc 

ampliando en TRES MESES Y MEDIO el plazo para finalizar las obras, con 
inalizarlas en el transcurso de este nuevo 

plazo se iniciará el correspondiente expediente de caducidad. La concesión de la 
prórroga de la licencia urbanística, es sin perjuicio de la obligación del cumplimiento 

metido en el contrato concesional para 
la terminación de las obras en su totalidad, cuya ampliación, en su caso, deberá ser 
objeto de petición y resolución independiente por el Pleno Municipal.  

La citada concesión de la prórroga de la licencia se sujeta a los siguientes 

La prórroga, de contenido estrictamente urbanístico, no puede alterar por sí misma 
el plazo de ejecución de las obras previsto en el acuerdo adoptado por el Pleno 

tivo a la Transmisión de la 
concesión de uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ-1, en el Paraje Los 
Fresnos, con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del Monte, en cuyo 

Autorizar a la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión de 
1, en el Paraje Los Fresnos, con 

la finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del Monte, 
formalizada en documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 -, en 

favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G-80480197, 
quedando por tanto dicha entidad subrogada en todos los derechos y obligaciones 

e la concesión, en las mismas condiciones establecidas en los Pliegos que 
rigen el contrato y la oferta presentada en la licitación, quedando obligado el 

b) "Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar relativas a la segunda y 
última fase en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo por parte del 
Ayuntamiento, con resultado viable, que se efectuará en el plazo de quince días 

rales, a contar desde la fecha de concesión de la oportuna licencia". 

Ha de recordarse que el concesionario, en virtud de la adjudicación de la 
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concesión, viene obligado a ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar 
relativas a la segunda y última fase del colegio, y cualquier variación que afecte a la 
licencia de obras, influirá y afectará al contenido y cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el adjudicatario de la concesión. 
 
►Al respecto, conforme a lo acordado en el citado Pleno, y las actuaciones 
practicadas desde entonces, el plazo de TRECE MESES Y DOS SEMANAS para finalizar 
las obras de la segunda y última fase del colegio comenzaron a computarse a partir 
del día 6 de mayo de 2020, y con la prórroga que se autoriza, dicho plazo variará, 
circunstancias que motivarían una eventual modificación del meritado acuerdo.(...)". 

 
5.- Mediante escrito registrado de entrada con referencia 15297/2021, de 3 de junio, el 
concesionario ha solicitado la ampliación de tres meses y dos semanas más el plazo inicial 
establecido en el contrato concesional para ejecutar la totalidad de las obras, dado que se ha 
solicitado la prórroga de la licencia de obras, indicando su finalización para el 5 de octubre 
de 2021. 
 
A los anteriores antecedentes, les son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Considerándose motivada la prórroga de la licencia de obras, y que el concesionario 
ha solicitado - en su escrito indicado en el antecedente 5 -, la misma ampliación de plazo 
para ejecutar las obras a que viene obligado en el contrato concesional, se entiende que 
dicha solicitud afecta al contenido y cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
adjudicatario de la concesión. 
 
Ha de recordarse que el presente contrato es una concesión demanial, cuyo objeto contempla 
la construcción y gestión de un colegio, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), rigiéndose por sus normas 
especiales, aplicándose los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse conforme a lo dispuesto en sus artículos 4 y 9.2. 
 
Sin embargo, en la legislación patrimonial (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -
RB-; Ley 33/2003; del Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-), no encontramos 
regulación alguna sobre la ampliación del plazo solicitada por el concesionario, por lo que ha 
de acudirse a la regulación contenida en la LCSP, en cuyo artículo 195.2 dispone lo siguiente: 
 
"Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor". 
 
Ambas circunstancias concurren en el presente caso, habida cuenta que, por un lado, existen 
razones no imputables al contratista que han motivado la prórroga de la licencia de obras y, 
por otro lado, el concesionario ha señalado la fecha en la cumplirá el compromiso asumido 
para la finalización de las obras en su totalidad. 
 
Ha de recordarse que el plazo para ejecutar la totalidad de las obras pendientes de finalizar 
opera como circunstancia de la prestación a que viene obligado el concesionario, y su 
ampliación podrá acordarse con el fin de que el contratista consiga terminar la prestación 
todavía inacabada. 
 
La ampliación solicitada supone modificar una de las obligaciones del concesionario referida 
al plazo de ejecución de las obras previsto en el acuerdo del Pleno Municipal a que se ha 
hecho referencia en el antecedente 1, no encontrando en el Pliego que rige la concesión 
dicha posibilidad. 
 
Sin embargo, acudiendo a lo dispuesto en el artículo 203.2.b) de la LCSP, se prevé la 
posibilidad de que los contratos puedan modificarse durante su vigencia, excepcionalmente, 
cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares, siempre y cuando se cumpla
artículo 205. 
 
El precitado artículo 205 de la LCSP, dispone lo siguiente:
 
"Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (...), 
solo podrán realizarse cuando la modificación en 
 
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 
segundo de este artículo.
 
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
causa objetiva que la haga necesaria".
 
El apartado segundo a que se refiere el citado precepto dispone lo siguiente:
 
"Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando esta cumpla todos los requisitos r
son los siguientes: 
 
(...) b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever.
 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del co
 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido".
 
Por tanto, a la vista de los citados preceptos, visto que se dan las circunstancias que motivan 
la modificación del plazo solicitado, habida cuenta que constan justificadas las  razones que 
han motivado la prórroga de la licencia por circunstancias sobrevenidas, y que la 
no altera la naturaleza del contrato ni implica una alteración sustancial, al tratarse 
exclusivamente de una ampliación de plazo en tres meses y dos semanas para la finalización 
de las obras pendientes de ejecutar en su totalidad, y considerán
interés público el mantenimiento de la concesión, se entiende que procede dicha 
modificación, a fin de que el concesionario 
obligado. 
 
 Segundo.- En cuanto al órgano competente en
Pleno Municipal - con el quórum de mayoría absoluta anteriormente indicado, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente 
de Alcalde-Delegada de Presidencia
Patrimonio y Comunicación la suscripción de la correspondiente propuesta, al ser materia 
propia de dicha Concejalía, en virtud de la atribución competencial otorgada mediante 

 

 

administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el 

El precitado artículo 205 de la LCSP, dispone lo siguiente: 

"Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (...), 
solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 
segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
causa objetiva que la haga necesaria". 

El apartado segundo a que se refiere el citado precepto dispone lo siguiente:

"Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, 

(...) b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

ato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido". 

vista de los citados preceptos, visto que se dan las circunstancias que motivan 
la modificación del plazo solicitado, habida cuenta que constan justificadas las  razones que 
han motivado la prórroga de la licencia por circunstancias sobrevenidas, y que la 
no altera la naturaleza del contrato ni implica una alteración sustancial, al tratarse 
exclusivamente de una ampliación de plazo en tres meses y dos semanas para la finalización 
de las obras pendientes de ejecutar en su totalidad, y considerándose conveniente para el 
interés público el mantenimiento de la concesión, se entiende que procede dicha 

a fin de que el concesionario cumpla con la finalización de las obras a que viene 

En cuanto al órgano competente en este expediente, teniendo en cuenta que es el 
con el quórum de mayoría absoluta anteriormente indicado, previo 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente -, le corresponde a la Tercera Teniente 
Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Comunicación la suscripción de la correspondiente propuesta, al ser materia 
propia de dicha Concejalía, en virtud de la atribución competencial otorgada mediante 
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n las condiciones que establece el 

"Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (...), 
cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 

El apartado segundo a que se refiere el citado precepto dispone lo siguiente: 

"Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
ecogidos en el apartado primero de este artículo, 

(...) b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

ato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 

vista de los citados preceptos, visto que se dan las circunstancias que motivan 
la modificación del plazo solicitado, habida cuenta que constan justificadas las  razones que 
han motivado la prórroga de la licencia por circunstancias sobrevenidas, y que la modificación 
no altera la naturaleza del contrato ni implica una alteración sustancial, al tratarse 
exclusivamente de una ampliación de plazo en tres meses y dos semanas para la finalización 

dose conveniente para el 
interés público el mantenimiento de la concesión, se entiende que procede dicha 

la finalización de las obras a que viene 

este expediente, teniendo en cuenta que es el 
con el quórum de mayoría absoluta anteriormente indicado, previo 

, le corresponde a la Tercera Teniente 
, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Comunicación la suscripción de la correspondiente propuesta, al ser materia 
propia de dicha Concejalía, en virtud de la atribución competencial otorgada mediante 
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Decreto de la Alcaldía nº 2680/2019, de 18 de junio. 
 
En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, se informa que procede resolver en 
los siguientes o similares términos: 
 
Primero: Modificar el plazo para ejecutar las obras pendientes de realizar relativas a la 
segunda y última fase de la construcción de un Centro Educativo - Colegio Highlands Los 
Fresnos -, de Boadilla del Monte, mediante su ampliación en tres meses y dos semanas, 
computado a partir del 21 de junio de 2021, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en 
la concesión de uso privativo normal constituida sobre la parcela EQ-1, en el Paraje Los 
Fresnos, de Boadilla del Monte, adjudicada a la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, 
con CIF nº G-80480197. 
 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que sean 
procedentes". 
 
 
II.1.2.3.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE “LA NUEVA 
TARIFA DE LA LUZ PUESTA EN MARCHA EN JUNIO”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la 
que da cuenta D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo. A la citada propuesta se han 
presentado sendas enmiendas por el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal VOX, 
parcialmente aceptadas por el grupo proponente. 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Presidente: Se han presentado dos enmiendas una de VOX y otra del Grupo Municipal 
Popular. Al final como queda ¿señor Díaz? 
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Se admiten ambas. Hemos 
hablado con los portavoces de cada Grupo y están integradas la en propuesta, ahora voy a 
leer la propuesta para ver cómo queda. 
 
 
Sr. Presidente: pues muchas gracias, tiene la palabra el señor Díaz.  
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso señor Presidente,  
 
(Da lectura a la propuesta tal como se somete al Pleno tras las modificaciones introducidas 
como consecuencia de las enmiendas) 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Díaz. Intervenciones de los Grupos. Por VOX, señor Pineda, 
adelante.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. 
 
Lo primero quiero agradecer el buen talante de Ciudadanos de admitir parcialmente nuestra 
enmienda, para pedir la bajada del IVA del 10 % de la electricidad. Nos hubría gustado que el 
primer punto indicara lo que pusimos en nuestra alegación que era la supresión del nuevo 
sistema tarifario, que a nuestro entender es una tomadura de pelo para los españoles. Ahora 
resulta que para ahorrar un poco tenemos que poner la lavadora por la noche o cocinar de 
noche, en fin, una broma más de este Gobierno al que ya nos tiene acostumbrados. Supongo 
que algo que tenía que hacer el Ministerio de Industria para justificar que existe y el primer 
invento que se les ha ocurrido, pues ala, a ponerlo en marcha y los españoles a sufrir. No 
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obstante, aunque no en todo estamos de 
es buena, pues contarán con nuestro apoyo. Nada más 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Pineda. Grupo Socialista,  señor Gómez.
 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socia
 
Bueno, voy a ver si me organizo con la propuesta de acuerdo, porque con los cambios se me 
queda un poco descolocada. En principio, el primer punto de establecer un periodo transitorio 
para la aplicación. No nos parece mal, incluso nos parece corr
 
Señor Pineda, estamos más de acuerdo con el señor Díaz que con usted en cuanto a la 
necesidad de este cambio. Creo que es interesante que se traslade el consumo a horarios en 
los que hay menos consumo y al final se evitan sobreca
creo que son importante. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo se va a levantar a las 
tres de la mañana para poner la lavadora, que no es exactamente lo que esta esto.
 
En cuanto al segundo punto, lo veo complicad
desaparecer el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, modificar la ley 24 y 
financiar los costes —estos extraordinarios
Bueno, ¿hablamos de subi
 
Respecto a la reducción del IVA de la electricidad del 21 al 10, es algo que ha propuesto el 
propio Ministerio de Consumo, el ministro lo dijo ayer. Están ustedes acercándose a los 
comunistas ya, poco a poco. Creo qu
unas modificaciones en el sentido de lo que aquí se plantea. Yo creo que debemos dejar al 
gobierno trabajar porque lo está haciendo, están viendo las fórmulas. No nos vamos a oponer, 
vamos a abstenernos, y nada más que decir.
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Gómez. Grupo Popular.
 
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular)
 
Bueno, nosotros estando de acuerdo con la propuesta del Grupo Ciudadanos y les propusimos 
unos enmiendas, entre ellas de la bajada del tipo del 7% al 0% del impuesto sobre la 
producción eléctrica, que bueno han admitido, y cuando el señor Gómez Montanari n
que ve complicado bajar el impuesto sobre la energía eléctrica, que ya están trabajando en 
ello porque el Ministro de consumo lo ha dicho ayer, le recordaría que el Grupo Popular en el 
Congreso ya presentó, en enero de 2021, una propuesta pidiendo 
% y repercutir los costes políticos, lo que es el déficit de tarifa, las subvenciones a las 
renovables, etcétera, en los presupuestos generales del Estado. Esa proposición de Ley fue 

 

 

obstante, aunque no en todo estamos de acuerdo pero como la moción nos parece en general 
es buena, pues contarán con nuestro apoyo. Nada más  

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Pineda. Grupo Socialista,  señor Gómez.

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

Bueno, voy a ver si me organizo con la propuesta de acuerdo, porque con los cambios se me 
queda un poco descolocada. En principio, el primer punto de establecer un periodo transitorio 
para la aplicación. No nos parece mal, incluso nos parece correcto y incluso razonable.

Señor Pineda, estamos más de acuerdo con el señor Díaz que con usted en cuanto a la 
necesidad de este cambio. Creo que es interesante que se traslade el consumo a horarios en 
los que hay menos consumo y al final se evitan sobrecargas en la red y demás, cuestiones que 
creo que son importante. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo se va a levantar a las 
tres de la mañana para poner la lavadora, que no es exactamente lo que esta esto.

En cuanto al segundo punto, lo veo complicado, lo veo complicado porque por un lado hacemos 
desaparecer el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, modificar la ley 24 y 

estos extraordinarios— con cargo a los presupuestos generales del Estado. 
Bueno, ¿hablamos de subir impuestos?... no lo vemos muy claro. 

Respecto a la reducción del IVA de la electricidad del 21 al 10, es algo que ha propuesto el 
propio Ministerio de Consumo, el ministro lo dijo ayer. Están ustedes acercándose a los 
comunistas ya, poco a poco. Creo que el gobierno lo está estudiando esta estudiando hacer 
unas modificaciones en el sentido de lo que aquí se plantea. Yo creo que debemos dejar al 
gobierno trabajar porque lo está haciendo, están viendo las fórmulas. No nos vamos a oponer, 

s, y nada más que decir. 

Sr. Presidente: Gracias señor Gómez. Grupo Popular. 

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

Bueno, nosotros estando de acuerdo con la propuesta del Grupo Ciudadanos y les propusimos 
unos enmiendas, entre ellas de la bajada del tipo del 7% al 0% del impuesto sobre la 
producción eléctrica, que bueno han admitido, y cuando el señor Gómez Montanari n
que ve complicado bajar el impuesto sobre la energía eléctrica, que ya están trabajando en 
ello porque el Ministro de consumo lo ha dicho ayer, le recordaría que el Grupo Popular en el 
Congreso ya presentó, en enero de 2021, una propuesta pidiendo bajar ese impuesto del 7 al 0 
% y repercutir los costes políticos, lo que es el déficit de tarifa, las subvenciones a las 
renovables, etcétera, en los presupuestos generales del Estado. Esa proposición de Ley fue 
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acuerdo pero como la moción nos parece en general 

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Pineda. Grupo Socialista,  señor Gómez. 

Bueno, voy a ver si me organizo con la propuesta de acuerdo, porque con los cambios se me 
queda un poco descolocada. En principio, el primer punto de establecer un periodo transitorio 

ecto y incluso razonable. 

Señor Pineda, estamos más de acuerdo con el señor Díaz que con usted en cuanto a la 
necesidad de este cambio. Creo que es interesante que se traslade el consumo a horarios en 

rgas en la red y demás, cuestiones que 
creo que son importante. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo se va a levantar a las 
tres de la mañana para poner la lavadora, que no es exactamente lo que esta esto. 

o, lo veo complicado porque por un lado hacemos 
desaparecer el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, modificar la ley 24 y 

con cargo a los presupuestos generales del Estado. 

Respecto a la reducción del IVA de la electricidad del 21 al 10, es algo que ha propuesto el 
propio Ministerio de Consumo, el ministro lo dijo ayer. Están ustedes acercándose a los 

e el gobierno lo está estudiando esta estudiando hacer 
unas modificaciones en el sentido de lo que aquí se plantea. Yo creo que debemos dejar al 
gobierno trabajar porque lo está haciendo, están viendo las fórmulas. No nos vamos a oponer, 

: Muchas gracias. 

Bueno, nosotros estando de acuerdo con la propuesta del Grupo Ciudadanos y les propusimos 
unos enmiendas, entre ellas de la bajada del tipo del 7% al 0% del impuesto sobre la 
producción eléctrica, que bueno han admitido, y cuando el señor Gómez Montanari nos dice 
que ve complicado bajar el impuesto sobre la energía eléctrica, que ya están trabajando en 
ello porque el Ministro de consumo lo ha dicho ayer, le recordaría que el Grupo Popular en el 

bajar ese impuesto del 7 al 0 
% y repercutir los costes políticos, lo que es el déficit de tarifa, las subvenciones a las 
renovables, etcétera, en los presupuestos generales del Estado. Esa proposición de Ley fue 
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votada a finales de mayo en el Congreso, y tanto el PSOE como Podemos, como sus socios, es 
decir, el Gobierno de España votó en contra. 
 
Ahora, como tiene una repercusión en la sociedad, porque se ha multiplicado, se ha duplicado 
el precio de la factura de la luz en este mes, están intentando ver qué hacen. Pero es que el 
señor Ministro de Consumo estaba en el Consejo de Ministros que aprobó estás nuevas tarifas. 
Que ahora venga a decir que quiere bajar los impuestos o no, cuando su Grupo ha votado en 
contra de una proposición que presentó el partido popular en  enero, y cuando ha estado 
sentado en el Consejo de Ministros que las aprueba, pues hombre, un poco de cara dura y, 
permítanme que les diga, poco creíble, espero que lo haga. En todo caso, votaremos a favor 
con las enmiendas puesto que estamos de acuerdo en la filosofía de bajar el precio de la luz y 
actuar sobre aquellos costes, sobre todo políticos, que son sobre los que el gobierno puede 
actuar de manera inmediata. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señora Paños. Por Ciudadanos, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Va a intervenir, en todo caso, mi 
compañero. Yo tampoco tengo nada que comentar, agradecer el apoyo de los Grupos y las 
mejoras. Nada más. 
 
 
Sr. Presidente: Señor Pineda ¿algo más que añadir? 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. 
 
Mire, señor Gómez, el nuevo sistema tarifario es una imposición más a como la gente tiene que 
vivir. Es lo que les decía antes del señor Boza, en la moción de Europa, aquí tiene usted un 
claro ejemplo: ustedes tienen que cocinar por la noche, ustedes tienen que poner la lavadora 
por la noche. Mire, ya está bien.  
 
Luego dice que es que el gobierno iba a bajar el IVA, yo hasta donde he escuchado a los 
miembros del gobierno lo que estaban buscando era alguna solución transitoria y temporal para 
hacer frente un poco a la subida desproporcionada que está habiendo en la electricidad, 
porque claro cuando estaba en la oposición bien que lo criticaban y bien que decían que 
ustedes no lo iban a permitir y este tipo de cosas. Nosotros no estamos buscando algo 
temporal, lo que queremos es algo permanente. Estar pagando un iba a un 21% o estar pagando 
el déficit tarifario de todas las renovables del invento del señor Zapatero, lógicamente, no 
tiene ningún sentido y es lo que está haciendo que la factura en España sea una de las más 
caras de Europa. Nada más. 
 
Gracias.   
 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Pineda. Grupo Socialista 
 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, señor Pineda, veo que 
están ustedes a favor de ese liberalismo a la madrileña que.., está claro. 
 
Señora Paños, desde 2012 a 2018 han tenido ustedes oportunidades para intervenir en el 
sistema eléctrico y no se ha hecho. Decirle nada más que creo recordar que el Ministro de 
Consumo a lo que se refería es al IVA, no  al impuesto sobre la función de energía eléctrica, 
pero vamos, no sé lo que harán, he oído que están trabajando para modificarlo, pero no puedo 
ni darle la razón ni quitársela, no o sé. Nada más. 
 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Grupo Popular, señor González.
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
 
Voy a leerles una serie de mensajes: “”Esta navidad la luz tendrá un precio de un 10 % superior 
a la del año pasado. Miles de familia no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas 
lo que repercutiría gravemente a la salud de los que menos tienen, ningún gobierno decen
debería tolerarlo”, —Alberto Garzón
nos mete la mano en el bolsillo y el gobierno no actúa, hay que nacionalizar”, 
Garzón—. “El gobierno dijo que la luz subiría un 0.9 %, luego un 2,8 
11; nos gobierna un partido vasallo de las energéticas”, 
factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo 
consiente será cómplice”, 
energética durante la ola de frío? Subir el precio de la luz”, 
reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas y una de Pedro Sánchez ¿de cuál de las dos sale un 
acuerdo para bajar la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene 
para cambiar a este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril”, 
subida de la luz del 8 % prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta de
de más gente sufriendo pobreza energética”, 
con 26 % de subida. La factura de la luz se elevará un 11%. Otro golpe del gobierno a las 
familias”, —Pedro Sánchez
 
Efectivamente, la luz está subiendo. Se hace, además, una reforma, que agradecemos al señor 
Garzón, que está haciendo pedagogía. Nos están enseñando a cómo tenemos que 
comportarnos, con una reforma que, además, es tremendamente injusta; los que menos tienen 
son los que más la van a sufrir. Hay gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para 
ir a trabajar y no puede quedarse a poner una lavadora a las doce y un minuto.
 
Se utiliza el aire acondicionado, el que lo tenga, cuando hace calor 
claro— y se utiliza la calefacción cuando hace frío. No se apaga por la noche porque si se 
puede mantener a 21 22 grados pues mejor.
 
Dice que favorece a la recarga de los coches eléctricos, ósea que esto se hace para el que 
tenga dinero para comprar un coche eléctrico que lo recargue por la noche en su casa y le 
cueste menos. Vamos a ver si nos ponemos serios con el tema de la luz. Esto pone de 
manifiesto todas las incoherencias de lo que es el Gobierno socialista y comunista, y después 
pasa lo que pasa. 
 
Señor Gomez Montanari, no hablamos de subir impuestos, hablamos de gestionar mejor, de ser 
más eficientes, de reducir gastos, y si se reducen gastos en otras partidas que consideramos 
que se puedan reducir probablemente mucho de lo que hay que
impuestos que se meten en la factura de luz puedan ir contra los presupuestos generales del 
Estado. Como se está pensando, por cierto, en parte de las pensiones, que lo paguen los 
presupuestos generales, no la seguridad social. Así 
hablamos de subir impuestos. Siempre hablamos de bajarlos y, desde luego, lo ha visto usted 
ayer en el debate de investidura, de bajar los impuestos y de gestionar mejor.
 

 

 

Gracias, Sr. Gómez. Grupo Popular, señor González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.

rie de mensajes: “”Esta navidad la luz tendrá un precio de un 10 % superior 
a la del año pasado. Miles de familia no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas 
lo que repercutiría gravemente a la salud de los que menos tienen, ningún gobierno decen

Alberto Garzón—. “Mañana vuelve a subir el precio de la luz. La oligarquía 
nos mete la mano en el bolsillo y el gobierno no actúa, hay que nacionalizar”, 

. “El gobierno dijo que la luz subiría un 0.9 %, luego un 2,8 y finalmente es más de un 
11; nos gobierna un partido vasallo de las energéticas”, —Alberto Garzón
factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo 
consiente será cómplice”, —Pablo Iglesias—. “¿Qué se os ocurre para luchar contra la pobreza 
energética durante la ola de frío? Subir el precio de la luz”, —Irene Montero
reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas y una de Pedro Sánchez ¿de cuál de las dos sale un 

la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene 
para cambiar a este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril”, 
subida de la luz del 8 % prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta de
de más gente sufriendo pobreza energética”, —Pedro Sánchez—. “Termina la subasta eléctrica 
con 26 % de subida. La factura de la luz se elevará un 11%. Otro golpe del gobierno a las 

Pedro Sánchez—. Así puedo seguir un buen rato más. 

ectivamente, la luz está subiendo. Se hace, además, una reforma, que agradecemos al señor 
Garzón, que está haciendo pedagogía. Nos están enseñando a cómo tenemos que 
comportarnos, con una reforma que, además, es tremendamente injusta; los que menos tienen 
son los que más la van a sufrir. Hay gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para 
ir a trabajar y no puede quedarse a poner una lavadora a las doce y un minuto.

Se utiliza el aire acondicionado, el que lo tenga, cuando hace calor —
y se utiliza la calefacción cuando hace frío. No se apaga por la noche porque si se 

puede mantener a 21 22 grados pues mejor. 

Dice que favorece a la recarga de los coches eléctricos, ósea que esto se hace para el que 
comprar un coche eléctrico que lo recargue por la noche en su casa y le 

cueste menos. Vamos a ver si nos ponemos serios con el tema de la luz. Esto pone de 
manifiesto todas las incoherencias de lo que es el Gobierno socialista y comunista, y después 

Señor Gomez Montanari, no hablamos de subir impuestos, hablamos de gestionar mejor, de ser 
más eficientes, de reducir gastos, y si se reducen gastos en otras partidas que consideramos 
que se puedan reducir probablemente mucho de lo que hay que 
impuestos que se meten en la factura de luz puedan ir contra los presupuestos generales del 
Estado. Como se está pensando, por cierto, en parte de las pensiones, que lo paguen los 
presupuestos generales, no la seguridad social. Así es que vamos a ser serios, que nosotros no 
hablamos de subir impuestos. Siempre hablamos de bajarlos y, desde luego, lo ha visto usted 
ayer en el debate de investidura, de bajar los impuestos y de gestionar mejor.
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Sí, muchas gracias. 

rie de mensajes: “”Esta navidad la luz tendrá un precio de un 10 % superior 
a la del año pasado. Miles de familia no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas 
lo que repercutiría gravemente a la salud de los que menos tienen, ningún gobierno decente 

. “Mañana vuelve a subir el precio de la luz. La oligarquía 
nos mete la mano en el bolsillo y el gobierno no actúa, hay que nacionalizar”, —Alberto 

y finalmente es más de un 
Alberto Garzón—. “Disparar la 

factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo 
¿Qué se os ocurre para luchar contra la pobreza 

Irene Montero—. “Imagina una 
reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas y una de Pedro Sánchez ¿de cuál de las dos sale un 

la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene 
para cambiar a este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril”, —Irene Montero—. “La 
subida de la luz del 8 % prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta del riesgo 

. “Termina la subasta eléctrica 
con 26 % de subida. La factura de la luz se elevará un 11%. Otro golpe del gobierno a las 

ectivamente, la luz está subiendo. Se hace, además, una reforma, que agradecemos al señor 
Garzón, que está haciendo pedagogía. Nos están enseñando a cómo tenemos que 
comportarnos, con una reforma que, además, es tremendamente injusta; los que menos tienen 
son los que más la van a sufrir. Hay gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para 
ir a trabajar y no puede quedarse a poner una lavadora a las doce y un minuto. 

—que es en horas de sol, 
y se utiliza la calefacción cuando hace frío. No se apaga por la noche porque si se 

Dice que favorece a la recarga de los coches eléctricos, ósea que esto se hace para el que 
comprar un coche eléctrico que lo recargue por la noche en su casa y le 

cueste menos. Vamos a ver si nos ponemos serios con el tema de la luz. Esto pone de 
manifiesto todas las incoherencias de lo que es el Gobierno socialista y comunista, y después 

Señor Gomez Montanari, no hablamos de subir impuestos, hablamos de gestionar mejor, de ser 
más eficientes, de reducir gastos, y si se reducen gastos en otras partidas que consideramos 

 ingresar en base a los 
impuestos que se meten en la factura de luz puedan ir contra los presupuestos generales del 
Estado. Como se está pensando, por cierto, en parte de las pensiones, que lo paguen los 

es que vamos a ser serios, que nosotros no 
hablamos de subir impuestos. Siempre hablamos de bajarlos y, desde luego, lo ha visto usted 
ayer en el debate de investidura, de bajar los impuestos y de gestionar mejor. 
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Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias señor González. Intervención final del proponente para ratificar, 
modificar o retirar la propuesta. Señor Díaz. 
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): La ratificamos totalmente. 
 
 
Sr. Presidente: Concluido el debate, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal Ciudadanos sobre “La nueva tarifa de la luz puesta en marcha en junio” 
modificada con las enmiendas de los Grupos Popular y VOX.. 
 
 
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, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos modificada con la aceptación parcial de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal VOX, que se eleva a resolución: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 1 de junio de 2021 entró en vigor la nueva estructura de peajes y cargos, que afecta de 
manera sustancial a la factura eléctrica de los hogares. La principal novedad consiste en que 
los consumidores domésticos con una potencia contratada hasta 15 kW pasan a tener precios 
diferenciados por tramos horarios (punta, valle y llano), tanto para la potencia como para el 
consumo. De manera que el consumo eléctrico en periodos punta tenga un coste más elevado 
que el consumo en horas valle. 
 
El principal motivo de esta reforma no es abaratar de forma directa el coste para los hogares, 
sino mandar las “señales adecuadas” a los consumidores. Se pretende, así, incentivar el 
traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica (horas punta) a 
otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas 
valle). La búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura energética es un 
objetivo legítimo y, de hecho, absolutamente necesario. No obstante, un buen regulador debe 
también tener en cuenta el impacto y el contexto en el que se toman estas medidas y que el 
fomento del ahorro y el autoconsumo no está al alcance de todos los hogares por igual.  
 
La reforma de la factura de la luz, por lo tanto, corre el riesgo de tener un impacto 
profundamente regresivo, donde el incremento de la factura de los hogares más vulnerables 
sirve para sufragar las inversiones en autoconsumo y movilidad eléctrica de los hogares que ya 
cuentan con mayores recursos. 
 
El resultado de esta gestión gubernamental podría ser una factura de la luz innecesariamente 
elevada en los primeros meses de la aplicación del nuevo modelo. 
 
Finalmente, la dura situación económica por la que aún atraviesa España exige tomar medidas 
justo en el sentido contrario. Es decir, medidas que garanticen un abaratamiento de la luz de 
los hogares y, particularmente, de los hogares más vulnerables. Hay margen para actuar sobre 
muchos de los costes fijos del sistema, y particularmente sobre aquellos de origen 
estrictamente regulatorios, cuando no políticos, no relacionados con el suministro eléctrico 
como es la innecesaria doble imposición en el IVA y el Impuesto sobre la Electricidad.  
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Nosotros apostamos por una transición inteligente que apueste por
que no cargue los costes de la transición 
vulnerables. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi
somete a la consideración del Pleno, la siguiente,

1.- Instar al Gobierno de España a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la 
nueva factura de la electricidad que se acompañe d
para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo 
sistema tarifario. 
 
2.- Instar al Gobierno de España para que impulse una
modificar el artículo 
energética, rebajando el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica del 7% al 0%.
Eléctrico, y que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica 
(como la deuda del sistema eléctrico y los
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

 
Y todo ello al objeto de que la factura eléctrica 
pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.

 
3. Instar al Gobierno de España 
permanente.” 
 
 
II.1.2.4.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA “PERMITIR A LOS 
COMERCIOS OBTENER UNA TARJETA DE APARCAMIENTO DE LA ZONA AZUL”.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da 
cuenta D. Juan Pineda Salvador
 

 
Cada vez hay más comercios y empresas que prestan sus servicios en Boadilla. Son muchos los 
autónomos que deciden invertir en nuestro municipio y abrir aquí su negocio. La decisión de 
estos valientes genera riqueza, empleo, actividad económica y hace un se
todos los vecinos, que no tienen que desplazarse a otros municipios para hacer sus compras o 
disfrutar de un restaurante. 
 
Pero también es cierto que cada vez tenemos en Boadilla más calles con zona azul y esto 
dificulta en parte la labor de estos emprendedores, que se ven obligados a hacer 2 cosas; o 
bien aparcar sus coches a grandes distancias, o bien poner constantemente un ticket, con el 
desembolso mensual que esto supone.  

 

 

apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, 
que no cargue los costes de la transición fundamentalmente sobre los hogares más 

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 España a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la 

nueva factura de la electricidad que se acompañe de una amplia campaña de información 
para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo 

Instar al Gobierno de España para que impulse una reforma normativa
 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad 

ética, rebajando el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica del 7% al 0%. Igualmente para que se modifique la Ley 

que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica 
(como la deuda del sistema eléctrico y los costes extra-peninsulares) se financien
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

l objeto de que la factura eléctrica vaya a contemplar
pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.

star al Gobierno de España a reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10% de for

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA “PERMITIR A LOS 
COMERCIOS OBTENER UNA TARJETA DE APARCAMIENTO DE LA ZONA AZUL”.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da 

Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada vez hay más comercios y empresas que prestan sus servicios en Boadilla. Son muchos los 
autónomos que deciden invertir en nuestro municipio y abrir aquí su negocio. La decisión de 
estos valientes genera riqueza, empleo, actividad económica y hace un se
todos los vecinos, que no tienen que desplazarse a otros municipios para hacer sus compras o 
disfrutar de un restaurante.  

Pero también es cierto que cada vez tenemos en Boadilla más calles con zona azul y esto 
abor de estos emprendedores, que se ven obligados a hacer 2 cosas; o 

bien aparcar sus coches a grandes distancias, o bien poner constantemente un ticket, con el 
desembolso mensual que esto supone.   
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las energías renovables, 
sobre los hogares más 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
co de las Entidades Locales, este Grupo 

Instar al Gobierno de España a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la 
e una amplia campaña de información 

para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo 

reforma normativa consistente en 
8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad 

ética, rebajando el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
la Ley 24/2013 del Sector 

que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica 
peninsulares) se financien 

vaya a contemplar únicamente el precio 
pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución. 

al tipo del 10% de forma 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA “PERMITIR A LOS 
COMERCIOS OBTENER UNA TARJETA DE APARCAMIENTO DE LA ZONA AZUL”. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da 

Cada vez hay más comercios y empresas que prestan sus servicios en Boadilla. Son muchos los 
autónomos que deciden invertir en nuestro municipio y abrir aquí su negocio. La decisión de 
estos valientes genera riqueza, empleo, actividad económica y hace un servicio excepcional a 
todos los vecinos, que no tienen que desplazarse a otros municipios para hacer sus compras o 

Pero también es cierto que cada vez tenemos en Boadilla más calles con zona azul y esto 
abor de estos emprendedores, que se ven obligados a hacer 2 cosas; o 

bien aparcar sus coches a grandes distancias, o bien poner constantemente un ticket, con el 
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Tampoco podemos olvidar las grandes dificultades económicas por las que están pasando 
estos autónomos durante el último año, viendo como sus ingresos se reducen notablemente 
por la pandemia, llegando incluso a tener que cerrar muchos de ellos.  
 
En VOX estamos muy sensibilizados con las dificultades que padecen en nuestro país los 
autónomos y las PYMEs desde sus inicios, y por eso somos partidarios de que desde las 
administraciones públicas no se pongan trabas a la creación de “empresa” y se facilite en la 
medida de lo posible. Por este motivo entendemos que para un comercio es un problema 
añadido no poder aparcar su vehículo cerca de su negocio sin tener que pagar todos los días, 
más preocupado por no pasarse de la hora y ser multado, que de atender a sus clientes, que 
son en la mayoría de los casos nuestros vecinos.  
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte permita que los comercios que tenga sus 
puertas en una calle con zona azul, o en zona peatonal, puedan adquirir una tarjeta de 
aparcamiento anual similar a la de residentes.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Pineda. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Voy a empezar leyendo la propuesta para que todos los que nos están escuchando tengan muy 
claro lo que estamos pidiendo. La propuesta es muy sencilla: es que el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte permita que los comercios que tengan sus puertas en una calle con zona 
azul o en una zona peatonal del municipio puedan adquirir una tarjeta de aparcamiento anual 
similar a la que tienen los residentes. 
 
Miren, el Grupo Municipal de VOX, estamos muy preocupados, por la situación de los 
autónomos y las pequeñas empresas que tienen su sede fiscal en nuestro municipio, y en 
especial por los comercios que han visto como en un año se les ha prohibido trabajar, se les 
ha obligado a tomar medidas extraordinarias, tanto de limitación de aforos como de medidas 
higiénicas, con el gasto que esto ha supuesto, y encima han tenido que soportar un temporal 
de nieve que también les ha obligado a no poder trabajar con normalidad durante una 
temporada. Toda esta situación merma la capacidad de cualquiera de ellos y por eso esta 
propuesta, que lógicamente no les va a solucionar la vida, pero que entendemos que es una 
pequeña ayuda más que agradecerán. 
 
Miren, antes de proponerla hemos hablado con muchos de ellos y con algunas de las 
asociaciones que lo representan y nos han trasmitido que poder disponer, insisto, de una 
tarjeta de aparcamiento para la zona azul pagando lo que esté estipulado, pues les vendría 
muy bien para no tener que estar preocupados también por donde dejar el coche, o por estar 
colocando tickets cada dos horas o, incluso, por pasarse de la hora y ser multado, como varios 
de ellos nos dicen que les ha pasado. 
 
Entendemos que para el Ayuntamiento no supone nada esta medida y, la verdad, es que no 
entendería la negativa de ninguno de los Grupos, y creo que los comerciantes tampoco. 
Simplemente pedirles su apoyo. Es una medida más, es un granito de arena más para intentar 
echar una mano a nuestros comerciantes, que además están de acuerdo con ella. Nada más. 
 
Gracias. 
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Sr Presidente: Gracias señor Pineda, 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
Presidente.  
 
Sr. Pineda, es la moción más corta y la verdad es que no le pillo el punto. La ha leído más de 
veinte veces. A ver, no sé, yo voy a hacer mi reflexión. Yo entiendo que si yo tengo un 
comercio lo que me interesa es tener el máximo de plazas no ocupadas para que el vecino o 
vecina o la persona que venga a Boadilla, que también vienen, puedan aparcar, coja su
y se mueva por los distintos comercios.
 
Yo entiendo que eso es lo que siempre los comercias proponen. Es más, yo creo que si algún 
candidato a alguna alcaldía de este país, 
la ser o la hora, le corr
hablando del tema de comercio
no lo entiendo, porque si yo tengo una tienda y cojo mi coche y lo pongo al lado de mi 
tienda... 
 
A ver, estamos hablando de que donde está el 90% de los comercios hay muchas calles que no 
tienen ni zona azul ni zona verde. En todo caso, de verdad, he estado a punto de llamarle a 
usted porque es que no lo entendía. No es decir no por no. Es que creo que de verd
que usted me haga cambiar el sentido del voto… Dice, yo he hablado con todo, yo no, sobre 
todo porque no tengo tiempo de hablar con todos. He hablado con algunos solo. Hay muchos 
comerciantes que lo ven al contrario, que lo que quieren es tener 
disponibles y haya fluidez: voy y vengo y aparco, me voy a otro sitio, me voy a tomar el vino, 
compro tabaco, me voy a mi casa, para que haya posibilidad…, porque sino la gente aparca su 
coche y pues mira, yo paso, y si no puedo a
para comprarme el periódico. Nada más.
 
Gracias.  
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Por el Grupo municipal Ciudadanos, señor 
Corral. 
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Presidente. 
 
Nuestro Grupo en parte entiende la propuesta que se está haciendo, ya que lo que se persigue 
es una comodidad para los comercios, pero, en el mismo sentido que decía el señor Castillo, 
lo que no entendemos es que una m
Es decir, cuanto más vehículo esté estacionado por parte de los titulares de los comercios 
menos vehículos de potenciales consumidores van a poder estacionar y, por lo tanto, acceder 
a estas actividades y consumir. Y otra cosa que no entendemos es por qué una sola. Se está 
barajando que cada comercio, que cada establecimiento interesado en esta tarjeta cuenta 
con una sola persona al frente de ese establecimiento, ¿y si son más, si son tres las persona
que trabajan allí por qué no tres tarjetas? 

 

 

: Gracias señor Pineda, intervenciones de los Grupos. Grupo Socialista?

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 

Sr. Pineda, es la moción más corta y la verdad es que no le pillo el punto. La ha leído más de 
veces. A ver, no sé, yo voy a hacer mi reflexión. Yo entiendo que si yo tengo un 

comercio lo que me interesa es tener el máximo de plazas no ocupadas para que el vecino o 
vecina o la persona que venga a Boadilla, que también vienen, puedan aparcar, coja su
y se mueva por los distintos comercios. 

Yo entiendo que eso es lo que siempre los comercias proponen. Es más, yo creo que si algún 
candidato a alguna alcaldía de este país, —es un mensaje muy populista
la ser o la hora, le corren a gorrazos. Lo que se pretende es, justamente, 
hablando del tema de comercio—, que tengan el mayor número de plazas para el vecino. Yo 
no lo entiendo, porque si yo tengo una tienda y cojo mi coche y lo pongo al lado de mi 

tamos hablando de que donde está el 90% de los comercios hay muchas calles que no 
tienen ni zona azul ni zona verde. En todo caso, de verdad, he estado a punto de llamarle a 
usted porque es que no lo entendía. No es decir no por no. Es que creo que de verd
que usted me haga cambiar el sentido del voto… Dice, yo he hablado con todo, yo no, sobre 
todo porque no tengo tiempo de hablar con todos. He hablado con algunos solo. Hay muchos 
comerciantes que lo ven al contrario, que lo que quieren es tener el mayor número de plazas 
disponibles y haya fluidez: voy y vengo y aparco, me voy a otro sitio, me voy a tomar el vino, 
compro tabaco, me voy a mi casa, para que haya posibilidad…, porque sino la gente aparca su 
coche y pues mira, yo paso, y si no puedo aparcar ya no paro a tomarme un vino o no paro 
para comprarme el periódico. Nada más. 

Muchas gracias, señor Castillo. Por el Grupo municipal Ciudadanos, señor 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, Señor 

Nuestro Grupo en parte entiende la propuesta que se está haciendo, ya que lo que se persigue 
es una comodidad para los comercios, pero, en el mismo sentido que decía el señor Castillo, 
lo que no entendemos es que una medida como entiendan que es favorable para su actividad. 
Es decir, cuanto más vehículo esté estacionado por parte de los titulares de los comercios 
menos vehículos de potenciales consumidores van a poder estacionar y, por lo tanto, acceder 

des y consumir. Y otra cosa que no entendemos es por qué una sola. Se está 
barajando que cada comercio, que cada establecimiento interesado en esta tarjeta cuenta 
con una sola persona al frente de ese establecimiento, ¿y si son más, si son tres las persona
que trabajan allí por qué no tres tarjetas?  
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intervenciones de los Grupos. Grupo Socialista? 

 Con su permiso señor 

Sr. Pineda, es la moción más corta y la verdad es que no le pillo el punto. La ha leído más de 
veces. A ver, no sé, yo voy a hacer mi reflexión. Yo entiendo que si yo tengo un 

comercio lo que me interesa es tener el máximo de plazas no ocupadas para que el vecino o 
vecina o la persona que venga a Boadilla, que también vienen, puedan aparcar, coja su ticket 

Yo entiendo que eso es lo que siempre los comercias proponen. Es más, yo creo que si algún 
es un mensaje muy populista—, propusiera quitar 

en a gorrazos. Lo que se pretende es, justamente, —y estamos 
, que tengan el mayor número de plazas para el vecino. Yo 

no lo entiendo, porque si yo tengo una tienda y cojo mi coche y lo pongo al lado de mi 

tamos hablando de que donde está el 90% de los comercios hay muchas calles que no 
tienen ni zona azul ni zona verde. En todo caso, de verdad, he estado a punto de llamarle a 
usted porque es que no lo entendía. No es decir no por no. Es que creo que de verdad…, salvo 
que usted me haga cambiar el sentido del voto… Dice, yo he hablado con todo, yo no, sobre 
todo porque no tengo tiempo de hablar con todos. He hablado con algunos solo. Hay muchos 

el mayor número de plazas 
disponibles y haya fluidez: voy y vengo y aparco, me voy a otro sitio, me voy a tomar el vino, 
compro tabaco, me voy a mi casa, para que haya posibilidad…, porque sino la gente aparca su 

parcar ya no paro a tomarme un vino o no paro 

Muchas gracias, señor Castillo. Por el Grupo municipal Ciudadanos, señor 

): Muchas gracias, Señor 

Nuestro Grupo en parte entiende la propuesta que se está haciendo, ya que lo que se persigue 
es una comodidad para los comercios, pero, en el mismo sentido que decía el señor Castillo, 

edida como entiendan que es favorable para su actividad. 
Es decir, cuanto más vehículo esté estacionado por parte de los titulares de los comercios 
menos vehículos de potenciales consumidores van a poder estacionar y, por lo tanto, acceder 

des y consumir. Y otra cosa que no entendemos es por qué una sola. Se está 
barajando que cada comercio, que cada establecimiento interesado en esta tarjeta cuenta 
con una sola persona al frente de ese establecimiento, ¿y si son más, si son tres las personas 
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Las zonas azules en este municipio están ubicadas en la zona de influencia de la actividad 
comercial. En el entorno de las actividades no existe esa limitación de aparcamiento. Yo 
entiendo que a los comerciantes, a los titulares de los establecimientos, que además los 
abren en unos horarios determinados y los cierran a otros, les interesaría más poder aparcar 
en algunas de esas calles que no tienen esas limitaciones, y dejar la posibilidad de que los 
consumidores aparquen en las zonas reguladas. Y por los horarios que utilizan, yo creo que no 
sería un gran trastorno el que se les está originando, yo creo que son más los beneficios que 
obtienen manteniendo la limitación de estacionamiento en estas zonas que abriendo la 
posibilidad de que ellos aparquen en los mismos, porque son un número de estacionamientos 
bastante limitados. Pero como nos traslada el Grupo VOX que ese es el sentir de la mayoría de 
los comerciantes, etcétera, pues quién mejor que ellos que lo están valorando. Me cuenta 
creerlo, no porque no nos estén diciendo la  verdad, pero es una posición que cuesta 
entender y en ese sentido pues nos abstendremos en la propuesta que nos hace. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor Corral. Por parte del Grupo Municipal Popular, Señora de 
la Varga. 
 
Sra. Sara de la Varga (Concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 
Yo les voy a leer textualmente tres líneas del Bando que se publicó en diciembre de 2020 
cuando se extendió la zona de estacionamiento regulado en la avenida del Nuevo Mundo, y 
abro comillas: “la policía local ha comunicado que debido a la construcción de nuevos locales 
en la zona, que serán abiertos al público en próximas fechas, y toda vez que ya existen 
ciertos problemas de rotación con el estacionamiento en la zona, informa positivamente la 
implantación de zona de estacionamiento regulado en la referida avenida en su totalidad al 
objeto de conseguir una adecuada rotación en el estacionamiento de vehículos incentivando 
así el comercio local y facilitando el estacionamiento de personas residentes”. 
 
Esta ampliación de zona azul vino precisamente tras una petición de los comerciantes de la 
avenida que pidieron, precisamente, la instalación de esta zona de estacionamiento regulado. 
Entendemos que la propuesta del Grupo VOX iría en contra de la propia razón de ser de este 
tipo de estacionamiento, porque impediría precisamente esa rotación de la que ya se ha 
hablado a lo largo de las intervenciones anteriores a la mía, y por lo tanto volveríamos a la 
situación precedente que era la de que no se podía estacionar por los consumidores y usuarios 
de los establecimientos donde se encuentran ubicados estos comercios. Por lo tanto no 
podremos votar a favor de esta moción. Nada más. 
 
Gracias. 
 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de VOX, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor Presidente. 
 
Miren, voy a contestarles a los tres a la vez, porque veo que el argumentado es común. La 
moción no obliga a ningún comerciante a pedir la tarjeta, simplemente se da la oportunidad. 
Se llama libertad. Nosotros con los comerciantes que hemos hablado, con las asociaciones, 
nos dicen que les parece una buena medida. 
 
Normalmente deciden ustedes lo que es bueno o no es bueno para le gente. De verdad, yo 
tengo en una alta estima a los comerciantes de aquí, a los empresarios. Son lo 
suficientemente inteligentes como para saber que si esto les va a perjudicar no lo van a 
hacer, pero por lo menos denles la opción, porque habrá algunos que ya lo están haciendo, 
que están aparcando igual, y por lo tanto están ocupando ya el sitio. Lo único es facilitarles 
un poquito la vida, nada más. Yo no entiendo muy bien la negativa.  
 
Obviamente, como dice el señor Castillo, yo no he hablado con todos los comerciantes de 
Boadilla. Es imposible. Pero sí que hemos hecho hincapié y antes de presentarla me he 
asegurado de que me dijeran precisamente si les parecería bien o no, porque nosotros no 
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estamos aquí para presentar algo que les perjudique, lo que pasa es que entendemos que el 
que lo quiera coger que lo coja y el que no lo quiera que no lo coja. Es decir, que muchos ya 
lo hacen echando un papelito, esto es cierto, y por lo tanto si esos señor
será lo mismo. Nada más. 
 
Sr. Corral, precisamente el decir que es una tarjeta es porque este argumento que me hacen 
ya lo planteamos. Entonces, estamos buscando un equilibrio entre la actividad de los 
comercios y la rotación de los v
dan cinco tarjetas de estas características, obviamente, pues entendemos que los comercios 
del sector B puedan tener una para utilizarla cuando ellos estimen porque vayan algún día 
cargados con mercancía o por el motivo que sea, es decir, porque les facilite un poquito la 
vida nada más.  
 
Yo, de verdad, no creo que los comerciantes vayan a hacer algo, o vayan a elegir una opción 
que les vaya a perjudicar. Sinceramente, le estamos dando libertad
de liberalismo a muchos de ustedes, pero es que esto es liberalismo, es dejar elegir a la 
gente, en este caso a los comerciantes. Usted quiere ocupar una plaza de aparcamiento, que 
según ustedes les va a perjudicar, pues no creo
perjudicar a mí mismo y voy a aparcar el coche aquí. Sinceramente, no lo entiendo. Yo creo 
que ya es el no por el no, pero bueno, en fin. Nada más.
 
Muchas gracias 
 
 

Sr. Presidente: Gracias señor Pineda. Turno de d
 
 
Sr. Alfonso Castillo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
 
Señor Pineda, empezando por el inicio del Pleno, que ha dicho el señor Presidente
que tenemos un buen rollo entre todos, a lo mejor yo tengo la ta
enfrente para perjudicar al de enfrente. 
 
Dicho esto, mire, no entendemos que para un comerciante sea un problema añadido no poder 
aparcar el vehículo cerca de su negocio. Repito, yo, si esto mañana lo dice de otra manera o 
lo hablamos y me lo explica, yo cambiaría de opinión. Pero de verdad, es que es un tema que 
ha pasado a otros municipios y como ha dicho la señora De la Varga…, Es más, se han echado 
los comerciantes encima de los consistorios que han hecho algunas medidas de est
 
Se trata es de que haya el máximo número de plazas libres para potenciar que el usuario, 
como ha dicho el señor Corral, baje, ponga su ticket, 
porque no quieran ponerlo, porque me bajo, cojo el pan o lo que sea
lleno, ¿sabe dónde? Coge el pan, en el centro comercial. Y lo que tenemos que potenciar es el 
comercio tradicional y el pequeño comercio de nuestro municipio, del casco y del sector B; de 
todo el municipio, donde esté está el pequeño que 
también. Ya sé que si me escucha el del Corte Inglés… Estoy haciendo una reflexión, porque a 
mí me pasa. Yo cuando quiero para en la farmacia a comprarle a mi hijo cualquier cosa, paro 
donde tengo hueco, también 
Viejas, que ha hecho muy bien el consistorio las plazas de aparcamiento.

 

 

tamos aquí para presentar algo que les perjudique, lo que pasa es que entendemos que el 
que lo quiera coger que lo coja y el que no lo quiera que no lo coja. Es decir, que muchos ya 
lo hacen echando un papelito, esto es cierto, y por lo tanto si esos señor
será lo mismo. Nada más.  

Sr. Corral, precisamente el decir que es una tarjeta es porque este argumento que me hacen 
ya lo planteamos. Entonces, estamos buscando un equilibrio entre la actividad de los 
comercios y la rotación de los vehículos. Sabemos que en el casco antiguo a los talleres se les 
dan cinco tarjetas de estas características, obviamente, pues entendemos que los comercios 
del sector B puedan tener una para utilizarla cuando ellos estimen porque vayan algún día 

n mercancía o por el motivo que sea, es decir, porque les facilite un poquito la 

Yo, de verdad, no creo que los comerciantes vayan a hacer algo, o vayan a elegir una opción 
que les vaya a perjudicar. Sinceramente, le estamos dando libertad. Aquí se les llena la boca 
de liberalismo a muchos de ustedes, pero es que esto es liberalismo, es dejar elegir a la 
gente, en este caso a los comerciantes. Usted quiere ocupar una plaza de aparcamiento, que 
según ustedes les va a perjudicar, pues no creo que el comerciante diga sí, sí, me voy a 
perjudicar a mí mismo y voy a aparcar el coche aquí. Sinceramente, no lo entiendo. Yo creo 
que ya es el no por el no, pero bueno, en fin. Nada más. 

: Gracias señor Pineda. Turno de dúplica. Grupo socialista.

Sr. Alfonso Castillo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Gracias.

Señor Pineda, empezando por el inicio del Pleno, que ha dicho el señor Presidente
que tenemos un buen rollo entre todos, a lo mejor yo tengo la tarjeta y aparco mi coche 
enfrente para perjudicar al de enfrente.  

Dicho esto, mire, no entendemos que para un comerciante sea un problema añadido no poder 
aparcar el vehículo cerca de su negocio. Repito, yo, si esto mañana lo dice de otra manera o 

amos y me lo explica, yo cambiaría de opinión. Pero de verdad, es que es un tema que 
ha pasado a otros municipios y como ha dicho la señora De la Varga…, Es más, se han echado 
los comerciantes encima de los consistorios que han hecho algunas medidas de est

Se trata es de que haya el máximo número de plazas libres para potenciar que el usuario, 
como ha dicho el señor Corral, baje, ponga su ticket, —porque muchos no ponen su ticket, no 
porque no quieran ponerlo, porque me bajo, cojo el pan o lo que sea
lleno, ¿sabe dónde? Coge el pan, en el centro comercial. Y lo que tenemos que potenciar es el 
comercio tradicional y el pequeño comercio de nuestro municipio, del casco y del sector B; de 
todo el municipio, donde esté está el pequeño que comercio que esté, y si está  en las Lomas, 
también. Ya sé que si me escucha el del Corte Inglés… Estoy haciendo una reflexión, porque a 
mí me pasa. Yo cuando quiero para en la farmacia a comprarle a mi hijo cualquier cosa, paro 
donde tengo hueco, también pago el tickets, pero si no tengo me voy, y me voy a la de Viñas 
Viejas, que ha hecho muy bien el consistorio las plazas de aparcamiento.
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tamos aquí para presentar algo que les perjudique, lo que pasa es que entendemos que el 
que lo quiera coger que lo coja y el que no lo quiera que no lo coja. Es decir, que muchos ya 
lo hacen echando un papelito, esto es cierto, y por lo tanto si esos señores ocupan otra plaza 

Sr. Corral, precisamente el decir que es una tarjeta es porque este argumento que me hacen 
ya lo planteamos. Entonces, estamos buscando un equilibrio entre la actividad de los 

ehículos. Sabemos que en el casco antiguo a los talleres se les 
dan cinco tarjetas de estas características, obviamente, pues entendemos que los comercios 
del sector B puedan tener una para utilizarla cuando ellos estimen porque vayan algún día 

n mercancía o por el motivo que sea, es decir, porque les facilite un poquito la 

Yo, de verdad, no creo que los comerciantes vayan a hacer algo, o vayan a elegir una opción 
. Aquí se les llena la boca 

de liberalismo a muchos de ustedes, pero es que esto es liberalismo, es dejar elegir a la 
gente, en este caso a los comerciantes. Usted quiere ocupar una plaza de aparcamiento, que 

que el comerciante diga sí, sí, me voy a 
perjudicar a mí mismo y voy a aparcar el coche aquí. Sinceramente, no lo entiendo. Yo creo 

úplica. Grupo socialista. 

Gracias. 

Señor Pineda, empezando por el inicio del Pleno, que ha dicho el señor Presidente-Alcalde 
rjeta y aparco mi coche 

Dicho esto, mire, no entendemos que para un comerciante sea un problema añadido no poder 
aparcar el vehículo cerca de su negocio. Repito, yo, si esto mañana lo dice de otra manera o 

amos y me lo explica, yo cambiaría de opinión. Pero de verdad, es que es un tema que 
ha pasado a otros municipios y como ha dicho la señora De la Varga…, Es más, se han echado 
los comerciantes encima de los consistorios que han hecho algunas medidas de estas. 

Se trata es de que haya el máximo número de plazas libres para potenciar que el usuario, 
porque muchos no ponen su ticket, no 

porque no quieran ponerlo, porque me bajo, cojo el pan o lo que sea—, pero si está todo 
lleno, ¿sabe dónde? Coge el pan, en el centro comercial. Y lo que tenemos que potenciar es el 
comercio tradicional y el pequeño comercio de nuestro municipio, del casco y del sector B; de 

comercio que esté, y si está  en las Lomas, 
también. Ya sé que si me escucha el del Corte Inglés… Estoy haciendo una reflexión, porque a 
mí me pasa. Yo cuando quiero para en la farmacia a comprarle a mi hijo cualquier cosa, paro 

pago el tickets, pero si no tengo me voy, y me voy a la de Viñas 
Viejas, que ha hecho muy bien el consistorio las plazas de aparcamiento. 
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Dicho esto,  de verdad, no es ir contra nadie, si voto a favor de esta moción estoy 
entendiendo que estoy perjudicando, sinceramente.  Y repito, y termino, he estado a punto 
de llamarle a usted porque me ha costado… No se trata de perjudicar pero creo que no es 
beneficioso para nuestros comerciantes. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Gracias señor Castillo. Grupo Ciudadanos. 
 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, Sr. Presidente. 
 
En ningún caso nuestro posicionamiento tiene que ver con un ataque a la libertad de las 
personas a elegir. Cuando estaba haciendo ese razonamiento lo hacía poniéndome en el lugar 
de los comerciantes con los argumentos que creo que tendría en cuenta para descartar una 
medida como está. Dicho lo cual, no supone ningún ataque a la libertad de esas personas, de 
lo que sí se trata es de que, como sucede en muchos ámbitos de la vida, cuando hay algún 
tipo de disfunción que afecta al funcionamiento y al conjunto de los ciudadanos, hay que 
adoptar medidas que armonicen y que busquen soluciones que hagan la vida más fácil al 
conjunto de los ciudadanos, y para eso unos tienen que ceder y sufrir las consecuencias, pero 
es por el bien común. 
 
En este caso creo que nos encontramos en esa situación. Podrían derivar en problemas de 
circulación, de tráfico, de conflictos, etcétera. Dicho lo cual, si es una medida que se cree 
que puede aportar algo positivo se podría hacer una prueba piloto. Pero yo le digo, y por 
experiencia, no es un tema que me resulte ajeno, que en su momento lo estudié en 
profundidad y las conclusiones a las que se llega, ya no solo por mí, sino por otros 
profesionales que lo estudiaron, es que no eran recomendables medidas como las que hoy nos 
proponen. No son recomendables para el bien del conjunto de los ciudadanos ni para los 
propios comerciantes. 
 
En definitiva, nos abstendremos y defendemos lo que acabo de comentar: que es una medida 
que puede ser perjudicial tanto para el interés y comodidad de todos los ciudadanos como 
para los propios comerciantes. Nada más.  
 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Corral. Grupo Popular, señor González. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):  
 
Si, muy rápido. Primero, no sé qué tiene que ver la libertad y liberalismo con tener una 
tarjeta de aparcamiento, pero en fin, si queremos llevarlo por ese terreno. 
 
Esto se sacó, como bien ha dicho la señora de la Varga, a petición de los comerciantes, y 
aparentemente está dando un buen resultado. Es verdad que los propietarios de comercios 
que suelen llegar muy temprano y se van muy tarde, cuando cesa su actividad, a poco que se 
desplacen de la zona comercial tendrán sitio para aparcar. 
 
Yo creo que las plazas tienen que estar a disponibilidad de los vecinos, que es en beneficio de 
los comerciantes. Me imagino que en una situación en que estén muchas plazas ocupadas, con 
gente que va a comprar…, pero delante de un comercio específico, con tres o cuatro o cinco 
coches aparcados de los dueños de los comercios adyacentes, pues a lo mejor…, y yo no sé si 
la propuesta también dice que tiene que ser una plaza determinada o la que caiga justo 
enfrente del comercio. Yo creo que sinceramente, que el tema está funcionando bien. Por 
tanto no vamos a apoyar la moción.  
 
Muchas gracias.  
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias señor González. Señor Pineda para ratificar, modificar o 
retirar la propuesta.  
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Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal 
 
Pues nada, insisten en que los comerciantes van a tomar decisiones que les perjudican, 
nosotros no lo vemos así, y por  tanto ratificamos la propuesta. Nada más.
 
Gracias.  
 
 

Sr. Presidente: Finalizado 
Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comerciantes obtener una tarjeta de aparcamiento 
de la zona azul. 
 
 
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), en contra: 18 (de los miembros 
de los Grupos Municipa
del Grupo Municipal Ciudadanos).
 
En consecuencia, con el voto de la 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX arriba 
transcrita. 
 
 
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 
2393/2021  al 3097/2021, 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.
 

 

 

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

Pues nada, insisten en que los comerciantes van a tomar decisiones que les perjudican, 
nosotros no lo vemos así, y por  tanto ratificamos la propuesta. Nada más.

: Finalizado el debate pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comerciantes obtener una tarjeta de aparcamiento 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), 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 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

 

 

623 

Gracias, Sr. Presidente. 

Pues nada, insisten en que los comerciantes van a tomar decisiones que les perjudican, 
nosotros no lo vemos así, y por  tanto ratificamos la propuesta. Nada más. 

votación de la propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal VOX para “Permitir a los comerciantes obtener una tarjeta de aparcamiento 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), en contra: 18 (de los miembros 
]), y abstenciones: 5 (de los miembros 

mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX arriba 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números -
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.  
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Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local: 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

20/05/2021 

3.- Expediente número EC/2020/03. Gesdoc 369/2020. 
Contratación. Contrato de “Servicio de Corresponsales 
Juveniles” para la Concejalía de Juventud. Se aprobó 
prorrogar el contrato por un periodo de un año, desde el 28 
de julio de 2021 hasta el 27 de julio de 2022. 
 

Delegación 
Alcaldía 

20/05/2021 

4.- Expediente número 243/O/2021. Gesdoc 6665/2021. 
Licencia obra para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en C/ Cabo de Palos, 13 – RU 8.6 AH-37, El 
Pastel. Se aprobó la concesión de licencia. 
 

Delegación 
Alcaldía 

20/05/2021 

5.- Expediente número 452/O/2021. Gesdoc 10208/2021. 
Licencia obra para construcción de vivienda unifamiliar con 
piscina en C/ Cabo de Gata, 9 – RU 2.6 AH-37, El Pastel. 
Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de licencia. 

 

Delegación 
Alcaldía 

20/05/2021 

6.- Expediente nº RP/1/2021. Gesdoc 648. Responsabilidad 
Patrimonial. Reclamación por lesiones producidas en 
avalancha humana en Recinto Ferial. Se aprobó la inadmisión 
a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada. 
 

Delegación 
Alcaldía 

20/05/2021 

7.- Expediente Gestdoc 12753/21 – INTERVENCIÓN Aprobación 
gastos y certificaciones. Se aprobaron los  gastos por 
Encomiendas de Gestión EMSV por importe de 126.023,62€ y 
la certificación nº 6 Obras de asfaltado 2020, lote 2 (Asfaltos 
Augusta, S.L.) por importe de 579.993,96. 
 

Delegación 
Alcaldía 

20/05/2021 
8.- Expediente extrajudicial de reconocimiento de crédito 
04/2021. Intervención. Se aprobó el expediente  
 

Delegación 
del Pleno 

28/05/2021 

2.- Expediente número EC/06/2019. Gesdoc 1134/2019. 
Contratación. Contrato de “Servicio de Desarrollo Red 
Municipal de Bibliotecas”. Primera prórroga del contrato. Se 
aprobó prorrogar el contrato por un año, hasta el 8 de julio 
de 2022. 
 

Delegación 
Alcaldía 

28/05/2021 

3.- Expediente número EC/19/2019. Gesdoc 20866/2019. 
Contratación. Contrato de “Servicio de visitas turísticas 
guiadas”. Se aprobó no prorrogar el contrato. 
 

Delegación 
Alcaldía 

28/05/2021 

4.- Expediente número EC/27/2021. Gesdoc 7276/2021. 
Contratación. Contrato de “Servicio Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Género”. Rectificación 
del expediente aprobado en JGL de 29 de abril de 2021.Se 
aprobó rectificar el expediente de contratación aprobado en 
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2021.  
 

 
 

Delegación 
Alcaldía 

28/05/2021 

5.- Expediente número 277/O/07. Gesdoc 40610/2019. SSTT. 
Obra para modificación del proyecto de ejecución 2ª fase 
Centro Educativo Highlands Los Fresnos. Concesión prórroga 
licencia. Se aprobó conceder la prórroga de la licencia de 
obras ampliando el plazo de finalización en tres meses y 
medio. 
 

Delegación 
Alcaldía 

 6.- Expediente número 150/O/2020. Gesdoc 4740/2020. Delegación 
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SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar con 
piscina y cerramiento en C/ Cabo de Finisterre, 2 
8.6 AH-
de licencia. 
 

28/05/2021 

7.- Expediente número 153/O/2020. Gesdoc
SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción de 
vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 
Parcela Y
concesión de licencia.
 
 

28/05/2021 

8.- Expediente número 1046/O/2020. Gesdoc 31367/2020. 
SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar pareada 
con piscina y cerramiento en C/ Cabo de Gata, 11 
AH-37, El Pastel. Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de 
licencia

28/05/2021 

9.- Expediente número 221/O/2021. Gesdoc 6313/2021.SSTT. 
Legalización de ampliación en vivienda unifamiliar aislada y 
piscina existente en C/ Río Huebra, 7 Parcela 319.
conceder licencia de obras de legalización.
 

28/05/2021 

10.- Expediente Gesdoc 13758/2021. RRHH. Programa 
temporal de refuerzo medios humanos en Concejalía de 
Formación y Empleo, Transporte, Juventud y Patrimonio. Se 
aprobó el gasto para la ejecución del programa.
 

28/05/2021 

11.- Expediente nº EC/2021/26 (Gestdoc 7265/21 
CONTRATACIÓN). Servicios deportivos y complementarios 
para la utilización del Complejo Deportivo Condesa de 
Chinchón. Se aprobó el expediente de contratación.
 

03/06/2021 

2.- Expediente número EC/2020/25. Gestdoc 5112/2020. 
Contratación. 
empleo Silbo actual. Análisis, diseño, programación, 
implantación y Mantenimiento del nuevo portal de empleo 
Silbo del servicio de Agencia de coloc
de Boadilla del Monte
actuaciones llevadas a cabo  y la clasificación de las 
proposiciones presentadas.
 

03/06/2021 

3.-Expediente número EC/2020/55. Gesdoc 20158/2020. 
Contrataci
Mártires nº 1
Clasificación. 
llevadas a cabo  y la clasificación de las proposiciones 
presentadas.
 

 

 

SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar con 
piscina y cerramiento en C/ Cabo de Finisterre, 2 – RU 4.4.1. 

-37, El Pastel. Proyecto Básico. Se aprobó la concesión 
de licencia.  

Expediente número 153/O/2020. Gesdoc 4751/2020. 
SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción de 
vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 
Parcela Y-31, Urbanización Olivar de Mirabal. Se aprobó la 
concesión de licencia. 

Expediente número 1046/O/2020. Gesdoc 31367/2020. 
SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar pareada 
con piscina y cerramiento en C/ Cabo de Gata, 11 – 

37, El Pastel. Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de 
licencia 

Expediente número 221/O/2021. Gesdoc 6313/2021.SSTT. 
Legalización de ampliación en vivienda unifamiliar aislada y 
piscina existente en C/ Río Huebra, 7 Parcela 319. Se aprobó 
conceder licencia de obras de legalización. 

Expediente Gesdoc 13758/2021. RRHH. Programa 
temporal de refuerzo medios humanos en Concejalía de 
Formación y Empleo, Transporte, Juventud y Patrimonio. Se 
aprobó el gasto para la ejecución del programa. 

Expediente nº EC/2021/26 (Gestdoc 7265/21 
CONTRATACIÓN). Servicios deportivos y complementarios 
para la utilización del Complejo Deportivo Condesa de 
Chinchón. Se aprobó el expediente de contratación. 

Expediente número EC/2020/25. Gestdoc 5112/2020. 
Contratación. Servicio de migración de los datos portal 
empleo Silbo actual. Análisis, diseño, programación, 
implantación y Mantenimiento del nuevo portal de empleo 
Silbo del servicio de Agencia de colocación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. Se aprobó  declarar válidas las 
actuaciones llevadas a cabo  y la clasificación de las 
proposiciones presentadas.  

Expediente número EC/2020/55. Gesdoc 20158/2020. 
Contratación. Suministro mobiliario Biblioteca Municipal C/ 
Mártires nº 1 de Boadilla del Monte. Propuesta de 
Clasificación. Se aprobó  declarar válidas las actuaciones 
llevadas a cabo  y la clasificación de las proposiciones 
presentadas. 
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SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar con 
RU 4.4.1. 

37, El Pastel. Proyecto Básico. Se aprobó la concesión 

Alcaldía 

4751/2020. 
SSTT. Modificación Proyecto Básico de construcción de 
vivienda unifamiliar con piscina en C/ Monte Hijedo, 5 

31, Urbanización Olivar de Mirabal. Se aprobó la 
Delegación 

Alcaldía 

Expediente número 1046/O/2020. Gesdoc 31367/2020. 
SSTT. Obra para construcción de vivienda unifamiliar pareada 

 RU 2.7 
37, El Pastel. Proyecto Básico. Se aprobó la concesión de 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número 221/O/2021. Gesdoc 6313/2021.SSTT. 
Legalización de ampliación en vivienda unifamiliar aislada y 

Se aprobó Delegación 
Alcaldía 

Expediente Gesdoc 13758/2021. RRHH. Programa 
temporal de refuerzo medios humanos en Concejalía de 
Formación y Empleo, Transporte, Juventud y Patrimonio. Se 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente nº EC/2021/26 (Gestdoc 7265/21 – 
CONTRATACIÓN). Servicios deportivos y complementarios 
para la utilización del Complejo Deportivo Condesa de 

Delegación 
del Pleno 

Expediente número EC/2020/25. Gestdoc 5112/2020. 
de migración de los datos portal 

empleo Silbo actual. Análisis, diseño, programación, 
implantación y Mantenimiento del nuevo portal de empleo 

ación del Ayuntamiento 
. Se aprobó  declarar válidas las 

actuaciones llevadas a cabo  y la clasificación de las 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número EC/2020/55. Gesdoc 20158/2020. 
Suministro mobiliario Biblioteca Municipal C/ 

ropuesta de 
Se aprobó  declarar válidas las actuaciones 

llevadas a cabo  y la clasificación de las proposiciones 

Delegación 
Alcaldía 
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03/06/2021 

4.- Expediente número EC/2021/01. Gesdoc 459/2021. 
Contratación. Toros Rosario 2021 y San Babilés 2022. Se 
aprobó no celebrar el contrato por razones de interés 
público. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

5.- Expediente número EC/2021/07. Gesdoc 1153/2021. 
Contratación. Servicio de Mantenimiento, Correctivo y 
Preventivo, Servicio de Soporte a Usuarios, Servicios de Asesoría 
a los Ciudadanos en Materia de Tramitación Telemática, las 
Necesidades se Interoperabilidad entre Administraciones y 
Seguridad, y la integración con las Aplicaciones Informáticas 
Utilizadas por las Áreas de Gestión. Propuesta de Clasificación. 
Se aprobó  declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo  y la 
clasificación de la proposición presentada. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

6.- Expediente número EC/2021/19. Gesdoc 4199/2021. 
Contratación. Contrato privado, póliza de seguro de 
responsabilidad profesional para los Técnicos de las áreas de 
Edificación y Obras y Rehabilitación, Obra Civil y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Propuesta 
de Clasificación. Se aprobó  declarar válidas las actuaciones 
llevadas a cabo  y la clasificación de las proposiciones 
presentadas. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

7.- Expediente número CP/03/2021. Gestdoc 2175/2021. 
Contratación-Cultura. Actuación artística de Estrella Morente 
(Veladas) 2 julio 2021. Se aprobó el expediente de 
contratación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

8.- Expediente número CP/04/2021. Gestdoc 2177/21 – 
Contratación-Cultura. Actuación artística de Bertín Osborne 
(Veladas) 8 julio 2021. Se aprobó el expediente de 
contratación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

9.- Expediente número CP/06/2021. Gestdoc 2179/2021. 
Contratación-Cultura. Actuación artística Orquesta Royal Film 
Concert Orquestra (Veladas) 10 julio 2021. Se aprobó el 
expediente de contratación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

10.- Expediente número 244/O/16. Gestdoc 5689/2016. 
Servicios Técnicos. Ejecución Obras de construcción del 
Ramal III del segundo anillo principal de distribución de agua 
potable de la Comunidad de Madrid. Se concedió a Canal de 
Isabel la autorización para la ejecución de las obras. 
 

Delegación 
Alcaldía 

03/06/2021 

11.- Expediente número 1068/O/20. Gestdoc 31783/2020. 
Servicios Técnicos. Obra para construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada con piscina. Proyecto Básico. Calle Río 
Eresma, 1 c/v calle Río Duero, 19 Parcela 131 AH-15 
Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de 
licencia. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/06/2021 

4.- Expediente número CP/2021/05. Gestdoc 2178/2021. 
Contratación-Cultura. Actuación Diana Navarro, explanada 
del Palacio del Infante Don Luis, el 9 de julio de 2021. Se 
aprobó el  expediente de contratación.  
 

Delegación 
Alcaldía 

11/06/2021 

5.- Expediente número EC/2019/56. Gestdoc 38234/2019). 
Contratación. Plan Movilidad Urbana. Se aprobó la ampliación 
del plazo final del “Servicio de elaboración del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte”. 

Delegación 
Alcaldía 
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11/06/2021 

6.- Expediente número 038/O/12. Gestdoc
Servicios Técnicos. Modificación Proyecto Básico y de 
Ejecución en vivienda unifamiliar en C/ Clavel, 2 Parcela 11. 
Urbanización Pino Centinela. Se aprobó la concesión 
modificación de licencia.
 

11/06/2021 

7.- Expediente nú
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 
unifamiliar en C/ Isla de la Toja, 12, Polígono 14 
AH-12. Urb. Valdepastores. Se aprobó la concesión de 
licencia.
 

11/06/2021 

8.- Expediente número 112/O/21. Gestdoc 3812/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 
unifamiliar en C/ Valle de Aspe 11 c/v C/ Valle de Mena, 2, 
Polígono 45 
concesión de licencia.
 

11/06/2021 

9.- Expediente número 227/O/21. Gestdoc 6387/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico y de Ejecución reforma 
vivienda unifamiliar en C/ Río Huebra, 7 Parcela 319. Se 
aprobó la concesión de licencia.
 

11/06/2021 

10.- Expediente número 04/OM/21 
10211/2021. Servicios Técnicos. Proyecto Renovación 
Alumbrado en Sector S y Carretera Cementerio. Se aprobó el 
proyecto y autorizar las obras.
 

11/06/2021 

11.- Expediente número Gestdoc.
Técnicos. 
Compensación 
de suelo urbano no consolidado AU2 " Calle Miguel Ángel
Cantero Oliva" 
discontinúo AU
 

11/06/2021 

12.- Expediente número Gestdoc 8301/2018. Servicios 
Técnicos. Disolución de la Junta de Compensación del Sector 
SUR-7 Los Fresnos
Junta.  
 

11/06/2021 

13.- Expediente número Gestdoc.
Convocatoria Ayudas para Víctimas de Violencia de Género. 
Se aprobó la c
de 22.500,00 euros que conlleva.
 

11/06/2021 
14.- Expediente número Gestdoc 9389/2020. UACS. 
Convocatoria Ayudas Familias COVID19. Se aprobó la 
concesión y denegación de ayudas.

 

 

Expediente número 038/O/12. Gestdoc 3426/2021. 
Servicios Técnicos. Modificación Proyecto Básico y de 
Ejecución en vivienda unifamiliar en C/ Clavel, 2 Parcela 11. 
Urbanización Pino Centinela. Se aprobó la concesión 
modificación de licencia. 

Expediente número 1095/O/20. Gestdoc 32356/2020. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 
unifamiliar en C/ Isla de la Toja, 12, Polígono 14 – Parcela 20 

12. Urb. Valdepastores. Se aprobó la concesión de 
licencia. 

Expediente número 112/O/21. Gestdoc 3812/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 
unifamiliar en C/ Valle de Aspe 11 c/v C/ Valle de Mena, 2, 
Polígono 45 – Parcela 7 AH-11. Urb. Las Lomas. Se aprobó la 
concesión de licencia. 

Expediente número 227/O/21. Gestdoc 6387/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico y de Ejecución reforma 
vivienda unifamiliar en C/ Río Huebra, 7 Parcela 319. Se 
aprobó la concesión de licencia. 

Expediente número 04/OM/21 – 454/O/21. Gestdoc 
10211/2021. Servicios Técnicos. Proyecto Renovación 
Alumbrado en Sector S y Carretera Cementerio. Se aprobó el 
proyecto y autorizar las obras. 

Expediente número Gestdoc.- 18139/2016. Servicios 
Técnicos. Procedimiento de constitución de la Junta de 
Compensación para la transformación urbanística del Ámbito 
de suelo urbano no consolidado AU2 " Calle Miguel Ángel
Cantero Oliva" Comisión Gestora del nuevo ámbito 
discontinúo AU-2. Se aprobó el levantamiento de suspensión.

Expediente número Gestdoc 8301/2018. Servicios 
Técnicos. Disolución de la Junta de Compensación del Sector 

7 Los Fresnos. Se aprobó inicialmente la disolución de la 
 

Expediente número Gestdoc.- 17181/2020. UACS. 
Convocatoria Ayudas para Víctimas de Violencia de Género. 
Se aprobó la convocatoria de ayudas y el gasto por importe 

22.500,00 euros que conlleva. 

Expediente número Gestdoc 9389/2020. UACS. 
Convocatoria Ayudas Familias COVID19. Se aprobó la 
concesión y denegación de ayudas. 
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3426/2021. 
Servicios Técnicos. Modificación Proyecto Básico y de 
Ejecución en vivienda unifamiliar en C/ Clavel, 2 Parcela 11. 
Urbanización Pino Centinela. Se aprobó la concesión 

Delegación 
Alcaldía 

mero 1095/O/20. Gestdoc 32356/2020. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 

Parcela 20 
12. Urb. Valdepastores. Se aprobó la concesión de 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número 112/O/21. Gestdoc 3812/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico construcción vivienda 
unifamiliar en C/ Valle de Aspe 11 c/v C/ Valle de Mena, 2, 

11. Urb. Las Lomas. Se aprobó la 
Delegación 

Alcaldía 

Expediente número 227/O/21. Gestdoc 6387/2021. 
Servicios Técnicos. Proyecto Básico y de Ejecución reforma 
vivienda unifamiliar en C/ Río Huebra, 7 Parcela 319. Se 

Delegación 
Alcaldía 

454/O/21. Gestdoc 
10211/2021. Servicios Técnicos. Proyecto Renovación 
Alumbrado en Sector S y Carretera Cementerio. Se aprobó el 

Delegación 
Alcaldía 

18139/2016. Servicios 
Procedimiento de constitución de la Junta de 

para la transformación urbanística del Ámbito 
de suelo urbano no consolidado AU2 " Calle Miguel Ángel  

Comisión Gestora del nuevo ámbito 
evantamiento de suspensión. 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número Gestdoc 8301/2018. Servicios 
Técnicos. Disolución de la Junta de Compensación del Sector 

. Se aprobó inicialmente la disolución de la 
Delegación 

Alcaldía 

17181/2020. UACS. 
Convocatoria Ayudas para Víctimas de Violencia de Género. 

y el gasto por importe 
Delegación 

Alcaldía 

Expediente número Gestdoc 9389/2020. UACS. 
Convocatoria Ayudas Familias COVID19. Se aprobó la 

Delegación 
Alcaldía 
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Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/05/2021 al 10/06/2021. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
Se da cuenta de la siguiente relación de sentencias remitida por el Concejal delegado de 
Concejal de Asuntos Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana, para dar cuenta al 

Pleno: 
 
1.- Auto nº 47/2021 de fecha 24 de marzo de 2021 (notificado el 25 de marzo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PO 
192/2020: por el que el juzgado acuerda declararse incompetente para conocer del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto  contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 2 de abril de 2020 de aprobación de licencia de obra para la ejecución de la 
2ª Fase del centro educativo Highlands Los Fresnos Calle Comunidad Canaria, número 8, EQ-1 
AH-33 “Los Fresnos”, e impugnación indirecta del Estudio de Detalle de la Parcela EQ-1, calle 
Comunidad Canaria, número 8, AH-33 Los Fresnos, aprobado definitivamente por acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en sesión de fecha 20 de 
septiembre de 2019, y en consecuencia, elevar los autos a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 1ª. Se solicitó por parte 
del Ayuntamiento aclaración del Auto y en un nuevo Auto de fecha de 31 de mayo de 2021 
(notificado el 3 de junio de 2021) el juzgado acordó que no había lugar a la aclaración del 
mismo. No es recurrible. 
 
2.- Sentencia 63/2021 de fecha 19 de abril de 2021 (notificada el 22 de abril de 2021), del 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DUR 381/2021: por la 
que se condena al encausado como responsable de un delito contra la seguridad vial. El 
ayuntamiento reclamaba daños por valor de 1.968,87 euros por daños producidos en 
mobiliario urbano. No es recurrible. 
 
3.- Sentencia 151/2021, de fecha 11 de mayo de 2021 (notificada el 12 de mayo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
42/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria 
presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta 
de la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos,  de la autoliquidación del 
IIVTNU por importe de 7.736,02 euros, como consecuencia de la transmisión del inmueble con 
referencia catastral 3839504VK2733N0043TU. Es recurrible en casación.  
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4.- Sentencia 253/2021, de 7 d
sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 66/2020, proveniente del procedimiento 
PO 442/2018: por la que se desestima 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid en fecha 23 de octubre de 2019. En dicha 
sentencia se estimaba parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 
27.08.2018 (Exp. RP/10/16
condenaba a la Administración a abonar a la parte demandante la suma de 
cantidad de la que responderá la póliza de seguros municipal de responsabilidad civil. Es 
recurrible en casación.
 
5.- Decreto de 4 de mayo de 2021 (notificado el 14 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO
la conciliación obtenida entre las partes. En la conciliación se reconocen al trabajador las 
guardias realizadas y se le abona la cantidad de 1605,53 euros. Es recurrible en revisión.
 
6.- Sentencia 279/2021, de fecha 12 d
la sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 129/2021, proveniente del 
Procedimiento PDF 47/2020:
diciembre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso
la misma. En dicha sentencia se desestimaba el recurso interpuesto contra el acuerdo del 
Pleno de 17 de enero de 2020 que denegaba a los grupos municipales el acceso a los medios 
de comunicación municipales. Es recurrible en casación.
 
7.- Decreto 37/2021, de fecha 17 de mayo de 2021 (notificado el 18 de mayo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
67/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisf
extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión. 
 
8.- Sentencia 118/ 2021, de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 19 de mayo de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso
PA 531/2019: por el que se estima 
reclamación patrimonial  interpuesto contra la resolución de la Concejalía Del
Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y Comunicación de 
fecha 16 de Octubre de 2019, rectificada por resolución de fecha 22 de Octubre de 2019, en 
materia de reclamación patrimonial por daños producidos en un cami
tráfico. La cuantía es de 14.190,01 euros, 
municipal de responsabilidad civil
 
9.- Sentencia 178/2021 de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 20 de may
Juzgado de lo Contencioso
232/2019: por el que se estima el recurso interpuesto contra 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a la
solicitud de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el 
IIVTNU, con ocasión de la transmisión del  inmueble sito en el Centro Comercial Las Lomas de 

 

 

Sentencia 253/2021, de 7 de mayo de 2021 (notificado el 14 de mayo de 2021), de la 
sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 66/2020, proveniente del procedimiento 

por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Administrativo número 30 de Madrid en fecha 23 de octubre de 2019. En dicha 
imaba parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 

27.08.2018 (Exp. RP/10/16-GD 9774), la cual se anulaba por no ser conforme a Derecho y se 
condenaba a la Administración a abonar a la parte demandante la suma de 

idad de la que responderá la póliza de seguros municipal de responsabilidad civil. Es 
recurrible en casación. 

Decreto de 4 de mayo de 2021 (notificado el 14 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO  825/2020: por el que se aprueba 
la conciliación obtenida entre las partes. En la conciliación se reconocen al trabajador las 
guardias realizadas y se le abona la cantidad de 1605,53 euros. Es recurrible en revisión.

Sentencia 279/2021, de fecha 12 de mayo de 2021 (notificada el 17 de mayo de 2021), de 
la sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 129/2021, proveniente del 
Procedimiento PDF 47/2020: por la que se desestima el recurso contra la Sentencia de 14 de 
diciembre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid confirmando 
la misma. En dicha sentencia se desestimaba el recurso interpuesto contra el acuerdo del 

de enero de 2020 que denegaba a los grupos municipales el acceso a los medios 
de comunicación municipales. Es recurrible en casación. 

Decreto 37/2021, de fecha 17 de mayo de 2021 (notificado el 18 de mayo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 33 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 
67/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisf
extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 
cantidad, siendo la cuantía de 1.300 euros. Es recurrible en revisión.  

Sentencia 118/ 2021, de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 19 de mayo de 2021), 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 

PA 531/2019: por el que se estima el recurso contencioso-administrativo en materia de 
reclamación patrimonial  interpuesto contra la resolución de la Concejalía Del
Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y Comunicación de 
fecha 16 de Octubre de 2019, rectificada por resolución de fecha 22 de Octubre de 2019, en 
materia de reclamación patrimonial por daños producidos en un cami
tráfico. La cuantía es de 14.190,01 euros, cantidad de la que responderá la póliza de seguros 
municipal de responsabilidad civil. Es recurrible en casación. 

Sentencia 178/2021 de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 20 de may
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
232/2019: por el que se estima el recurso interpuesto contra 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución denegatoria de 
solicitud de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el 
IIVTNU, con ocasión de la transmisión del  inmueble sito en el Centro Comercial Las Lomas de 
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e mayo de 2021 (notificado el 14 de mayo de 2021), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 66/2020, proveniente del procedimiento 
el recurso de apelación interpuesto por el 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Administrativo número 30 de Madrid en fecha 23 de octubre de 2019. En dicha 

imaba parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 
GD 9774), la cual se anulaba por no ser conforme a Derecho y se 

condenaba a la Administración a abonar a la parte demandante la suma de 149.054,55 euros, 
idad de la que responderá la póliza de seguros municipal de responsabilidad civil. Es 

Decreto de 4 de mayo de 2021 (notificado el 14 de mayo de 2021), del Juzgado de lo 
825/2020: por el que se aprueba 

la conciliación obtenida entre las partes. En la conciliación se reconocen al trabajador las 
guardias realizadas y se le abona la cantidad de 1605,53 euros. Es recurrible en revisión. 

e mayo de 2021 (notificada el 17 de mayo de 2021), de 
Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de apelación RAP 129/2021, proveniente del 
por la que se desestima el recurso contra la Sentencia de 14 de 

Administrativo nº 11 de Madrid confirmando 
la misma. En dicha sentencia se desestimaba el recurso interpuesto contra el acuerdo del 

de enero de 2020 que denegaba a los grupos municipales el acceso a los medios 

Decreto 37/2021, de fecha 17 de mayo de 2021 (notificado el 18 de mayo de 2021), del 
administrativo nº 33 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 

67/2021: por el que se acuerda tener por desistido al recurrente por satisfacción 
extraprocesal. El procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de 

 

Sentencia 118/ 2021, de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 19 de mayo de 2021), 
Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 

administrativo en materia de 
reclamación patrimonial  interpuesto contra la resolución de la Concejalía Delegada de 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y Comunicación de 
fecha 16 de Octubre de 2019, rectificada por resolución de fecha 22 de Octubre de 2019, en 
materia de reclamación patrimonial por daños producidos en un camión por un accidente de 

cantidad de la que responderá la póliza de seguros 

Sentencia 178/2021 de fecha 13 de mayo de 2021 (notificada el 20 de mayo de 2021), del 
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

232/2019: por el que se estima el recurso interpuesto contra la resolución presunta 
resolución denegatoria de 

solicitud de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el 
IIVTNU, con ocasión de la transmisión del  inmueble sito en el Centro Comercial Las Lomas de 
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Boadilla del Monte (Ref. Catastral:  870043VK2736N0034KY). La cuantía es de 3.000,73 euros. 
Es recurrible en casación. 
 
10.- Sentencia 200/2021, de 21 de mayo de 2021 (notificada el 25 de mayo de 2021), del 
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento PO  406/2020: por la 
que se estima la demanda interpuesta y se declara haber lugar a la extinción del proindiviso 
existente entre las partes en relación a la propiedad de la parcela residencial nº 4, de la 
manzana 7 del sector 2, actualmente calle Isabel de Farnesio, nº 7, del municipio de Boadilla 
del Monte (Finca Registral 14.981 del Registro de Boadilla del Monte), procediendo a la venta 
en pública subasta de dicha parcela con la admisión de licitadores extraños y repartiéndose 
las partes, en proporción a su respectiva cuota de copropiedad, tanto los gastos derivados de 
la enajenación como el precio que se obtenga en la citada subasta. Es recurrible en 
apelación. 
 
11.- Sentencia 216/2021, de 5 de mayo de 2021 (notificada el 26 de mayo de 2021), de la 
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación RAP 135/2021, proveniente del 
procedimiento PA 77/2020: por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el 
Ayuntamiento contra el Auto de fecha 7 de septiembre de 2020 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, por el que se declaraba terminado el 
procedimiento por satisfacción extraprocesal con costas al Ayuntamiento. Es recurrible en 
casación.  
 
12.- Sentencia 286/2021, de 18 de mayo de 2021 (notificada el 26 de mayo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 14 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO  
279/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 14 
de abril de 2016 ante el Ayuntamiento MONTE, contra la liquidación del IIVTNU emitida en 
fecha 14 de enero de 2016, correspondiente a la transmisión mediante venta de la parcela 
sita en el Sector 6.1, 0008-R, con referencia catastral nº 2057102VK2725N0001YU. La cuantía 
es de 164.771,28 euros. Es recurrible en apelación. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Vayan planteando las preguntas por Grupos de menor a mayor representación. 
Y empezamos por el Señor Pineda. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente. 
 
Quería preguntarles de los 3.000.0000 que aprobamos para ayudas sociales por los efectos de 
la pandemia finalmente solo se han concedido 122.400 euros que, lógicamente, todos 
entendemos que es una ínfima parte de lo que estaba presupuestado. Me gustaría 
preguntarles cómo es esto posible y si están estudiando qué ha pasado. Y aprovechar para 
solicitar a la señora Perez Bordejé una reunión para comentar este tema, porque  está claro 
que algo no ha funcionado bien. No sé si es que las bases son demasiado estrictas o quizás 
tendremos realizar una nueva convocatoria para facilitar el acceso a esas ayudas. Hay varios 
vecinos que nos han contactado y una vez visto su caso, si estas personas no pueden acceder 
a las ayudas insisto es porque algo no está bien. Nada más.  
 
Gracias 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda ¿más preguntas? ¿Sr. Boza?... ¿no? ¿Grupo 
Socialista? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
 
Me gustaría preguntarle cuándo se van a reconocer las colon
haría. 
 
Lo otro es un ruego, a no ser que los compañeros tengan alguna pregunta.
 
Sr. Presidente: Sr. Gómez, Sra. Carmona… No hay más preguntas. Grupo Ciudadanos ¿señor 
Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Muni
el colegio los Highlands, si se prevé realizar alguna modificación de la concesión como 
consecuencia de la situación imprevista derivada de las tuberías del Canal de Isabel II, y si 
eso implica alguna modi
 
Sr. Presidente: ¿Alguna pregunta más? Del Grupo Popular entiendo que no hay preguntas. 
 
Bien, pues si le parece, Señor Pineda, lo ve con la Señora Pérez Bordejé, se lo explica 
amablemente y lo ve con ella con detalle.
 
Las colonias felinas del señor Castillo, se lo contestará oportunamente la Concejala de 
Sanidad.  
 
Y la modificación de la Concesión del colegio Highlands
plazo, que es lo que hemos aprobado hoy, las actuaciones que tengan que hacer son entre el 
Canal y el colegio, y no afectan en nada a la concesión como tal.
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadan
digo el plazo de ejecución de las obras, sino el plazo de la concesión. Me dice que no. Que el 
plazo de la concesión no va a…
 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte. de Alcalde y delegada de Economía y Hacienda):
hemos contestado en la Comisión, no afecta para nada a la concesión, ni al plazo, ni al 
dinero, no se cambia ninguno de los requisitos que están en los pliegos que rigen la 
concesión. Se cambia solo la parte del acuerdo del Pleno de 2019, sobre el plazo de la
que necesita ser ampliado.
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: muchas gracias, pues aclarado, pasamos a los ruegos. 
 
 

 

 

: Muchas gracias, señor Pineda ¿más preguntas? ¿Sr. Boza?... ¿no? ¿Grupo 

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

e gustaría preguntarle cuándo se van a reconocer las colonias felinas y, en su caso, como se 

Lo otro es un ruego, a no ser que los compañeros tengan alguna pregunta.

Sr. Gómez, Sra. Carmona… No hay más preguntas. Grupo Ciudadanos ¿señor 

r. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): En relación a la concesión para 
el colegio los Highlands, si se prevé realizar alguna modificación de la concesión como 
consecuencia de la situación imprevista derivada de las tuberías del Canal de Isabel II, y si 
eso implica alguna modificación de algún tipo económica o de plazo en dicha concesión.

¿Alguna pregunta más? Del Grupo Popular entiendo que no hay preguntas. 

Bien, pues si le parece, Señor Pineda, lo ve con la Señora Pérez Bordejé, se lo explica 
lo ve con ella con detalle. 

Las colonias felinas del señor Castillo, se lo contestará oportunamente la Concejala de 

Y la modificación de la Concesión del colegio Highlands, entiendo que lo que se modifica es el 
plazo, que es lo que hemos aprobado hoy, las actuaciones que tengan que hacer son entre el 
Canal y el colegio, y no afectan en nada a la concesión como tal. 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, Sr. Presidente. No 
digo el plazo de ejecución de las obras, sino el plazo de la concesión. Me dice que no. Que el 
plazo de la concesión no va a… 

Sra. Paños Arriba (Tercera Tte. de Alcalde y delegada de Economía y Hacienda):
os contestado en la Comisión, no afecta para nada a la concesión, ni al plazo, ni al 

dinero, no se cambia ninguno de los requisitos que están en los pliegos que rigen la 
concesión. Se cambia solo la parte del acuerdo del Pleno de 2019, sobre el plazo de la
que necesita ser ampliado. 

muchas gracias, pues aclarado, pasamos a los ruegos.  
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: Muchas gracias, señor Pineda ¿más preguntas? ¿Sr. Boza?... ¿no? ¿Grupo 

Con su permiso. 

ias felinas y, en su caso, como se 

Lo otro es un ruego, a no ser que los compañeros tengan alguna pregunta. 

Sr. Gómez, Sra. Carmona… No hay más preguntas. Grupo Ciudadanos ¿señor 

En relación a la concesión para 
el colegio los Highlands, si se prevé realizar alguna modificación de la concesión como 
consecuencia de la situación imprevista derivada de las tuberías del Canal de Isabel II, y si 

ficación de algún tipo económica o de plazo en dicha concesión. 

¿Alguna pregunta más? Del Grupo Popular entiendo que no hay preguntas.  

Bien, pues si le parece, Señor Pineda, lo ve con la Señora Pérez Bordejé, se lo explica 

Las colonias felinas del señor Castillo, se lo contestará oportunamente la Concejala de 

, entiendo que lo que se modifica es el 
plazo, que es lo que hemos aprobado hoy, las actuaciones que tengan que hacer son entre el 

Gracias, Sr. Presidente. No 
digo el plazo de ejecución de las obras, sino el plazo de la concesión. Me dice que no. Que el 

Sra. Paños Arriba (Tercera Tte. de Alcalde y delegada de Economía y Hacienda): Bueno, ya le 
os contestado en la Comisión, no afecta para nada a la concesión, ni al plazo, ni al 

dinero, no se cambia ninguno de los requisitos que están en los pliegos que rigen la 
concesión. Se cambia solo la parte del acuerdo del Pleno de 2019, sobre el plazo de las obras, 
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III.6.- RUEGOS. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego? Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
El 18 de octubre de 2019, adoptamos en el Pleno un acuerdo para favorecer la inclusión 
laboral de las personas discapacitadas. Este acuerdo fue completado luego con uno posterior 
del 18 de septiembre de 2020, referente también al tema de licitaciones para favorecer la 
inclusión del 4%  de las personas con discapacidad. A fecha de hoy solo dos licitadores han 
incorporado el 4% de discapacitados, pero en el acuerdo inicial hay una segunda parte que es 
relativa a los empleados del Ayuntamiento, en concreto, se decía que en las próximas ofertas 
de empleo público municipal se reserve un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser 
cubiertas ente las personas con discapacidad, de manera que el 2% de las plazas ofertadas lo 
sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, con el objetivo último de 
alcanzar al menos el 4% de empleados públicos con discapacidad durante la presente 
legislatura. En este sentido, solo nos consta que se han reservado dos plazas de 
discapacitados en los recientes concursos- oposiciones planteadas, ninguna de ellas para 
discapacidad intelectual, sino para discapacitados.  
 
Mientras tanto el Ayuntamiento de Madrid acaba de convocar una oposición específica para 
personas con discapacidad intelectual, para lo que incluso han llegado a elaborar un 
programa en lectura fácil, y han convocado 32 plazas de personal de servicio interno y 
general. Parece que el Ayuntamiento de Madrid nos ha adelantado en este tema. Mi ruego es 
que se cumpla el acuerdo plenario, es decir, que se reserve el 7% de discapacitados y que 
ellos el 2% sea discapacitados intelectuales, para conseguir el objetivo de superar el 4% de 
empleados públicos con discapacidad al final de la legislatura, tal y como se acordó en el 
acuerdo plenario de 18 de octubre de 2019. 
 
Gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Boza. Sr. Pineda 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Dos ruegos, el primero de ellos: este lunes hubo una concentración oficial de repulsa contra 
el asesinato de las dos niñas de Tenerife, a las 12 horas; personalmente me enteré a la hora 
de comer por las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Al preguntar al señor Díaz si él 
había sido informado, me dijo que había un e-mail donde se indicaba y, efectivamente, revisé 
el teléfono y me entró en ese momento el e-mail enviado a las diez de la mañana, solo dos 
horas antes del acto. Ya he solicitado que los correos me los manden a la cuenta donde me 
llega toda la información de todo el Ayuntamiento, porque a la cuenta del Grupo Municipal, 
aparte que no me envían nunca nada sobre todo porque funciona fatal en el móvil, me 
gustaría rogarles que por favor estas cosas las avisen con más tiempo, independientemente a 
donde lo hagan, que ese si es un problema mío. Porque yo quiero suponer que estas cosas no 
son improvisaciones y estaba organizado desde antes. Yo les rogaría, que tengan un poquito 
en consideración que el resto de los concejales de la oposición trabajamos y que, 
independientemente de que me hubiera llegado a las diez, no a las tres cuando me enteré, 
que insisto es un problema mío, los que trabajamos tenemos que tener un poco de margen 
para organizarnos en estos actos institucionales, a los que siempre nos gusta acudir. 
 
Y el segundo de ellos es que el 25 de mayo pedí por registro una información relativa al 
servicio de inspección sanitaria del Ayuntamiento, con el número de registro 14226, de 25 de 
mayo, y a día de hoy sigo sin recibir respuesta alguna, salvo error. Han pasado más de tres 
semanas y les rogaría que me contestarán lo antes posible. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda, ¿más ruegos? ¿Grupo Socialista? 
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
Presidente, es un ruego porque no existe queja. Yo he visto su twitter, Javier Úbeda, y estoy 
a favor de esto que ha puesto usted, “gracias a @diaz Ayuso por dar a Boadilla todos los ciclos 
formativos en el IES Ventura Rodríguez. Repito, totalmente
gracias en nombre del portavoz socialista a la presidenta de la Comunidad. Pero hombre, 
usted ha dicho que aquí vamos bien y, a continuación, pone usted un tweet:  “tras muchos 
años de lucha comienza el camino para sa
Boadilla, magnífica noticia, lo del contrato del servicio de viabilidad sobre el tren de 
cercanías…”.Hombre, yo se que a usted no le van a echar del PP, porque yo sé que está bien 
agarrado, porque diga gracias a 
nombre del partido socialista a la señora Ayuso, que algo que sea bueno para los vecinos de 
Boadilla, no creo que haya que estar repitiéndolo Pleno por Pleno. No se lo voy a decir al 
Ministro… pero hay gente que lee estas cosas y te lo traslada... Y aparte, luego, en el foro, 
hay un debate: que va a venir gentuza en el metro,… Bueno, por cierto, aprovecho y termino: 
espero que la encuesta de demanda la hagamos y cuando decidamos los vecinos que no
queremos tren pues…, pero aquí tenemos que defender los intereses de todos los vecinos y 
vecinas vengan de las administraciones que vengan. Bienvenido sea todo lo que sea 
beneficioso para este municipio, sea del Gobierno Central y del Autonómico, no tenga
ninguna duda, Señor Presidente.
 
Gracias 
 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo ¿Sr. Gómez? 
 
 
Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
contenedores de reciclaje de botellas algún tipo de pegatina informando del horario en el que 
se pueden tirar? Porque hay quejas de los vecinos, porque los restaurantes cuando van a 
cerrar tiran botellas y hacen bastante ruido
aunque sea poniendo algún tipo de adhesivo en los contenedores, que sea visible, recordando 
que hay unas horas para hacer ruidos y tirar las botellas a los contenedores. 
  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias ¿a
Egea ¿tiene usted algo que decir?
 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo teniente de alcalde): Y
 
Sr. Presidente: Señor Pineda lo de los e
del día anterior y en cuanto llegamos lo organizamos. Entendemos que no puedan venir a 
algún acto, no pasamos lista, no lo afeamos, entendemos que usted estará consternado por el 
trágico final de estas niñas y de otras niñas asesinadas por sus proge
hacer una convocatoria por WhatsApp cuando sea una cosa urgente para que lo vea, o una 
llamada, para que lo tengan ustedes en cuenta y los gestionen.
 

 

 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
Presidente, es un ruego porque no existe queja. Yo he visto su twitter, Javier Úbeda, y estoy 
a favor de esto que ha puesto usted, “gracias a @diaz Ayuso por dar a Boadilla todos los ciclos 
formativos en el IES Ventura Rodríguez. Repito, totalmente a favor, y  si quiere le traslada las 
gracias en nombre del portavoz socialista a la presidenta de la Comunidad. Pero hombre, 
usted ha dicho que aquí vamos bien y, a continuación, pone usted un tweet:  “tras muchos 
años de lucha comienza el camino para satisfacer una gran demanda de los vecinos de 
Boadilla, magnífica noticia, lo del contrato del servicio de viabilidad sobre el tren de 
cercanías…”.Hombre, yo se que a usted no le van a echar del PP, porque yo sé que está bien 
agarrado, porque diga gracias a Ávalos. No pasa nada. Yo lo haría. Lo he dicho: trasladen en 
nombre del partido socialista a la señora Ayuso, que algo que sea bueno para los vecinos de 
Boadilla, no creo que haya que estar repitiéndolo Pleno por Pleno. No se lo voy a decir al 

ro hay gente que lee estas cosas y te lo traslada... Y aparte, luego, en el foro, 
hay un debate: que va a venir gentuza en el metro,… Bueno, por cierto, aprovecho y termino: 
espero que la encuesta de demanda la hagamos y cuando decidamos los vecinos que no
queremos tren pues…, pero aquí tenemos que defender los intereses de todos los vecinos y 
vecinas vengan de las administraciones que vengan. Bienvenido sea todo lo que sea 
beneficioso para este municipio, sea del Gobierno Central y del Autonómico, no tenga
ninguna duda, Señor Presidente. 

: Gracias Sr. Castillo ¿Sr. Gómez?  

Sr. Gomez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): ¿Sería factible poner en los 
contenedores de reciclaje de botellas algún tipo de pegatina informando del horario en el que 
se pueden tirar? Porque hay quejas de los vecinos, porque los restaurantes cuando van a 
cerrar tiran botellas y hacen bastante ruido. En ese sentido se podría intentar evitar  esto 
aunque sea poniendo algún tipo de adhesivo en los contenedores, que sea visible, recordando 
que hay unas horas para hacer ruidos y tirar las botellas a los contenedores. 

Muchas gracias ¿algún Grupo más? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Ciudadanos? Señor 
Egea ¿tiene usted algo que decir? 

r. Egea Pascual (Segundo teniente de alcalde): Yo le llamo y le cuento.

Señor Pineda lo de los e-mails y demás… En este caso fue por la FEM la
del día anterior y en cuanto llegamos lo organizamos. Entendemos que no puedan venir a 
algún acto, no pasamos lista, no lo afeamos, entendemos que usted estará consternado por el 
trágico final de estas niñas y de otras niñas asesinadas por sus proge
hacer una convocatoria por WhatsApp cuando sea una cosa urgente para que lo vea, o una 
llamada, para que lo tengan ustedes en cuenta y los gestionen. 
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 Con su permiso señor 
Presidente, es un ruego porque no existe queja. Yo he visto su twitter, Javier Úbeda, y estoy 
a favor de esto que ha puesto usted, “gracias a @diaz Ayuso por dar a Boadilla todos los ciclos 

a favor, y  si quiere le traslada las 
gracias en nombre del portavoz socialista a la presidenta de la Comunidad. Pero hombre, 
usted ha dicho que aquí vamos bien y, a continuación, pone usted un tweet:  “tras muchos 

tisfacer una gran demanda de los vecinos de 
Boadilla, magnífica noticia, lo del contrato del servicio de viabilidad sobre el tren de 
cercanías…”.Hombre, yo se que a usted no le van a echar del PP, porque yo sé que está bien 

Ávalos. No pasa nada. Yo lo haría. Lo he dicho: trasladen en 
nombre del partido socialista a la señora Ayuso, que algo que sea bueno para los vecinos de 
Boadilla, no creo que haya que estar repitiéndolo Pleno por Pleno. No se lo voy a decir al 

ro hay gente que lee estas cosas y te lo traslada... Y aparte, luego, en el foro, 
hay un debate: que va a venir gentuza en el metro,… Bueno, por cierto, aprovecho y termino: 
espero que la encuesta de demanda la hagamos y cuando decidamos los vecinos que no 
queremos tren pues…, pero aquí tenemos que defender los intereses de todos los vecinos y 
vecinas vengan de las administraciones que vengan. Bienvenido sea todo lo que sea 
beneficioso para este municipio, sea del Gobierno Central y del Autonómico, no tenga 

¿Sería factible poner en los 
contenedores de reciclaje de botellas algún tipo de pegatina informando del horario en el que 
se pueden tirar? Porque hay quejas de los vecinos, porque los restaurantes cuando van a 

. En ese sentido se podría intentar evitar  esto 
aunque sea poniendo algún tipo de adhesivo en los contenedores, que sea visible, recordando 
que hay unas horas para hacer ruidos y tirar las botellas a los contenedores.  

lgún Grupo más? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Ciudadanos? Señor 

le llamo y le cuento. 

mails y demás… En este caso fue por la FEM la tarde 
del día anterior y en cuanto llegamos lo organizamos. Entendemos que no puedan venir a 
algún acto, no pasamos lista, no lo afeamos, entendemos que usted estará consternado por el 
trágico final de estas niñas y de otras niñas asesinadas por sus progenitores. Procuraremos 
hacer una convocatoria por WhatsApp cuando sea una cosa urgente para que lo vea, o una 
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El tema del documento del 25 de mayo, a mi no me suena haberlo visto, pero si tiene número 
de entrada, entiendo que tiene que estar en algún sitio…  
 
Sra. De Alvear. 
 
 
Sra. Alvear Colino (Concejal-Delegada de Comercio): Sr. Presidente, estamos terminándolo. 
Pido disculpas por el retraso, y por no haberle contestado, pero en cuanto lo tengamos se lo 
haremos saber. 
 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señor Castillo mañana me alegro de que siga mi cuenta de twitter. 
Habrá que ver que dice ese informe y ese estudio, que tiene un plazo de 24 meses. Entonces, 
dentro de 24 meses, si nos traen el tren, pues habrá que darles las gracias a los que nos 
traigan el tren o sí decide alguien que traiga el tren... Yo por donde voy presumo de que esto 
ha sido cosa de todos, no ha sido cosa mía. Alguien habrá tocado también alguna tecla para 
que nos algo más de caso de lo que venían haciendo hasta ahora. Evidentemente, es un gran 
paso que se haga este estudio. Veremos de esa encuesta que demanda hay, que formulas y 
que rutas pueden encontrar para traer un cercanías y tener un tiempo de viaje al centro de 
Madrid eficiente. Hemos hablado mucho de eficiencia en este Pleno, pues es lo que 
buscamos, un tiempo eficiente. 
 
Y el tema del horario de tirar las botellas, pues se lo recordaremos a los comercios, que 
respeten el descanso de los vecinos, como no puede ser de otra manera. No sé si con 
pegatinas o es más efectivo hablar directamente con los hosteleros para que lo tengan 
presente. 
 
 
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 efectiva su 
derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia en todos 
los asuntos. Todos ellos responden afirmativamente. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y dieciséis 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 18 de junio de 2021, que incorpora las 
rectificaciones introducidas con ocasión de su aprobación, ha sido aprobada en sesión 
celebrada el día 16 de julio de 2021, y se transcribe al Tomo II del Libro de Actas del Pleno de 
la Corporación de 2021, páginas 557 a 634, números de timbre 0N7615024 al 0N7615062, por 
ambas caras. Doy fe. 
 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC27C7E16F9F2FC3846B9

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
29/07/2021
29/07/2021

09:19:57
13:01:48

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1


