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ACTA NÚM. 12/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y veinte 
minutos del día veintidós de 
diciembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen, en 
primera convocatoria, en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento, los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Antonio 
González Terol, con mi 
asistencia como Secretario 
General del Ayuntamiento, 
al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria 
previamente convocada y 
notificada para este día. 
 
Comprobado que están los 
veintiún miembros que 
componen el Pleno de la 
Corporación y, en 
consecuencia, que existe el 
quórum legalmente 
establecido para la 
constitución del Pleno, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido 
el Pleno y da comienzo la 

sesión que se desarrolla conforme al siguiente,  
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 24 de noviembre 
de 2017). 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don Amador Sánchez Sánchez (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña Alicia Paula Ruiz- Moyano Callejas (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Díaz López (GMCs), que se incorpora al 
iniciarse el tratamiento del punto I.2.1. 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio De Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB). 
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Aprobación del Plan Anual Normativo y del Plan Anual de Evaluación Normativa 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2018. 
I.2.2. Aprobación definitiva de la modificación parcial de la ordenanza municipal 
reguladora de la concesión de prestaciones sociales de carácter económico para 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los servicios sociales del 
municipio de Boadilla del Monte. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo para el nombramiento de Juez de Paz titular de Boadilla del 
Monte. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento 
para que desarrolle un plan de mejora de la calidad del aire e inste al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a adoptar determinadas medidas a través del consorcio Regional 
de Transportes. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla, solicitando la dimisión del Alcalde-Presidente. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno 
Municipal para que cumpla puntual y celosamente los mandatos que por acuerdo haya 
adoptado el Pleno del Ayuntamiento. 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Nación a la equiparación 
salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil frente a los Mossos d’ Esquadra, Policía 
Foral y Ertzaintza.  
I.2.8. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte promueva una comisión para la identificación de los 
responsables del acoso laboral a una trabajadora municipal. 
I.3.1. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para solicitar la 
ejecución de obras complementarias y de mejora en el colegio público José Bergamin. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Dación de cuenta del Informe de Intervención del Resumen Anual de las 
actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el 
ejercicio de 2016. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución del Presupuesto. 
II.3. Ruegos y preguntas. 
 
 
(El Sr. Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de 
Plenos y a quienes estén viendo la sesión por internet) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
  
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión anterior, sin que se produzca ninguna intervención.  
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos 
[2] y Mixto [1]), votos en contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista 
[2] y APB [2]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
(En este momento se incorpora a la sesión Don Ignacio Díaz López del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
 
I.2.1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO Y DEL PLAN ANUAL DE 
EVALUACIÓN NORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA 
2018.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación.  
 
El expediente consta la propuesta de resolución formulada por la Primera Teniente de 
Alcalde y el informe emitido por la Secretaría General. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de la misma toma la palabra la Primera Teniente de 
Alcalde, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, a 
todas las personas que nos acompañan hoy en la celebración de este Pleno corporativo 
y a aquellas personas que nos ven por streaming.  
 
Pues, efectivamente, el primer asunto que fue tratado en la Comisión Informativa de 
Servicios a la Ciudadanía es la aprobación del plan anual normativo y del plan anual de 
evaluación Normativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Tenemos ocasión por 
primera vez en este ayuntamiento, y para aplicar en el año 2018, incorporar las 
disposiciones que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, según la cual deben las Administraciones públicas establecer, 
con carácter previo, una planificación de la Normativa vigente que está en vigor, en este 
caso, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y también analizar y evaluar aquella 
Normativa que pudiera ser objeto de modificación o de adaptación, en función, tanto de 
las disposiciones que la propia Ley de Procedimiento Administrativo establece respecto a 
la normalización, racionalización y optimización de recursos que debe hacerse, también, 
a través de las disposiciones Normativas, como también de todas aquellas actuaciones 
que queramos hacer para dar cumplimiento de los programas electorales y también de 
las políticas del Gobierno. 
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En este caso, como han visto, traemos una relación de ordenanzas que van a ser objeto 
de modificación, y también otras, que van a ser sujeto de evaluación. Las sometemos a 
este Pleno corporativo con el ruego de que apoyen esta iniciativa para seguir mejorando 
la ordenación de los recursos de este Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Susana Sánchez-Campos. Intervención de los 
grupos políticos. Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid. Doña Beatriz, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todas las 
personas que nos están viendo, y agradecer también la presencia en el Pleno de las 
personas que han venido hoy aquí.  
 
Bueno, es una Normativa que hay que aplicar, y está bien que haya un plan anual 
normativo para este tipo de cosas. Lo que ocurre es que, como ya hemos venido 
repitiendo en varias sesiones y en varios Plenos, desde hace año y medio se aprobó una 
modificación en la ordenanza fiscal, para que los vehículos eléctricos queden exentos, y 
aunque sabemos que dentro del plan normativo se excluyen las ordenanzas fiscales, 
como es en este caso, el equipo de Gobierno, aunque se aprobó aquella propuesta, 
sigue sin garantizar que esa ordenanza vaya a ser modificada.  
 
Tampoco vemos motivos por los cuales no se lleve a cabo una redacción y aprobación 
de una ordenanza nueva en materia de gestión de objetos perdidos, como aconsejaba la 
concejala de Seguridad. Nosotros pensamos que este servicio debe de ser regulado 
para una correcta Administración de los objetos entregados por los ciudadanos, 
suponemos que, en las dependencias policiales, ya que esto no está regulado, para que 
sepan dónde se depositan, cuánto tiempo se mantienen en custodia, cuál es el plazo de 
depósito de estos objetos o qué se hace con ellos si no se reclaman. Nada más para que 
lo tengan en cuenta, y nada. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Yo sólo quería hacer una ligera observación. Revisando todas 
las ayudas que vienen constatadas, lo que nos parece francamente un poco ridículo son 
los 250 euros que recibirían las ayudas a mujeres en gestación menores de 26 años, y 
también, ¿por qué se corta en 26 años, y ¿no podría ser en 27 o en 28? Es simplemente 
un dato que hemos observado.  
 
De alguna manera, ver que, en realidad, la Normativa que establece este plan anual es 
perfecto que nos ayude a regular cómo funcionan las Administraciones públicas, pero, en 
el detalle, en el detalle que se observa, me parece que es pequeño, muy reducida la 
ayuda. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel, por APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Buenos días. Bueno, vamos a ver. En la Comisión Informativa, 
nosotros nos abstuvimos porque, para que lo entienda todo el mundo, aquí, lo que hace 
el Gobierno municipal es decidir qué es lo que va a hacer a nivel normativo, qué va a 
modificar en el año 2018. Entonces, establece aquí un orden de prioridades diciendo que 
incluye las modificaciones que aquí enumera, en Urbanismo, en Tráfico, en Medio 
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Ambiente, en Patrimonio o, por ejemplo, en Régimen Interior, y la modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal.  
 
No se nos ha dicho en qué aspectos concretos se va a regular. Sólo nos dice el 
Gobierno municipal que va a modificar esto, y para nosotros, pues, es una potestad que 
tiene el Gobierno municipal, y poco más tenemos que decir. 
 
Casi es una cuestión de autoplanificación, y luego ya vendremos a ver y a tratar esas 
modificaciones, que tendrán que ser debatidas en los distintos órganos. Por lo tanto, 
ustedes, dentro de su autonomía, entienden que este va a ser su plan normativo, y que 
durante el año 2018 lo desarrollarán. Pues, bueno, en el debate concreto de cada norma 
y cada modificación, pues, tendremos el debate necesario. Nada más y, en ese sentido, 
pues, es una posibilidad que tiene el equipo de Gobierno, pues, que la haga como 
considere. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Por el Grupo Ciudadanos. Don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, 
saludar a todo el público asistente y a los que nos siguen por streaming. En este punto 
del orden del día, lo único que tenemos que decir es que se trata de un requerimiento 
legal, que es de obligado cumplimiento y, por lo tanto, bueno, pues, no tenemos nada 
más que decir, nuestro voto será favorable. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Equipo de Gobierno. Doña Susana. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bueno, agradecer los comentarios. Sin duda, 
efectivamente, son unas instrucciones que da el equipo de Gobierno respecto de la 
Normativa que pretende. Inicialmente, puesto que, como se confirmó con la Secretaría, 
puede ser objeto de modificación este plan, a lo largo de todo el año, pero, sin duda, 
como decía el señor Galindo, es una potestad de autoorganización y de autoplanificación 
y, en principio, esas son las ordenanzas que van a ser objeto de estudio, análisis y 
modificación.  
 
Respecto del comentario del Grupo Mixto, de la portavoz del Grupo Mixto, manifestaron 
que, precisamente, es una manera de visualizar el compromiso que en este año se va a 
hacer la modificación precisa para poner en marcha esa exención de pago de los 
vehículos eléctricos. Esta es nuestra forma de comprometernos formalmente a que se va 
a hacer en este año.  
 
Únicamente matizar, no sé si la ordenanza, y me ha generado un poco de duda el 
comentario, si la ordenanza, señor Secretario, de objetos perdidos, ¿está incluida en la 
relación o no?, porque, en el caso de que no lo estuviera, efectivamente, la concejala de 
Policía sí que lo propuso, y yo quisiera incluirlo.  
 
Sr. Secretario: Entiendo que no hay ningún problema en que el Pleno acuerde incluir en 
la relación del plan normativo esa ordenanza, también. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Porque, efectivamente, desde esta área de 
Coordinación, lo que se ha hecho es solicitar a los diferentes concejales la Normativa 
que ellos querían y planteaban, y esa era una, en concreto, con lo cual, entiendo que es 
un error formal que no esté incluida, puesto que la nota interior de la concejala sí está en 
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el expediente. Luego, creo que es un error de lo que es la propuesta, que en este 
momento modifico para que se incorpore.  
 
Respecto del Partido Socialista, creo que se ha equivocado con la intervención que tenía 
preparada para el punto siguiente y, en cualquier caso, más menos reducida, más 
menos amplia, como hemos dicho, a lo largo del año se podrá analizar si surge alguna 
necesidad, e incluso si alguno de ustedes considera interesante hacer alguna propuesta 
en cuanto al cambio de alguna de la Normativa vigente del ayuntamiento, y se analizará 
para proceder a su inclusión en el plan normativo, en el caso de que así se estime 
adecuado. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Algún otro comentario por parte de los grupos? Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Respecto a lo que dice la concejala, la señora Sánchez, mire, es 
verdad, hay una nota interior en el expediente, de la concejala de Seguridad, en relación 
con la inclusión de lo que ella considera que tiene que incorporarse. Por lo tanto, si 
cualquier iniciativa en ese sentido, hay una nota interior en la que solicita que se incluya 
la modificación de la ordenanza municipal de circulación y tráfico y de la ordenación del 
estacionamiento y retirada de vehículos.  
 
Para nosotros está suficientemente claro. Si quiere alguna cuestión más, incluirla para 
desarrollarla en el 2018, si hay alguna propuesta que quieran ustedes hacer, nosotros, 
por nuestra parte, no tenemos inconveniente. Todo lo que sea adaptar o modificar, nos 
parece que va a enriquecer el debate y va a generar el desarrollo de estas normas, que 
es lo que queremos, con mayor seguridad, y adaptarlas al desarrollo que se vaya 
produciendo, nada más.  
 
Por nuestra parte, aquí está la nota interior de la concejala de Seguridad, que damos por 
cumplido lo que ella ha solicitado. 
 
Sr. Presidente: ¿Ciudadanos? Muy bien. Pues, procede. ¿Quiere decir algo? Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bueno, entiendo que incluimos la ordenanza de 
regulación de los objetos perdidos en el plan normativo, y con esa inclusión, propongo 
que se vote el asunto. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, procederíamos a la votación con esa enmienda in voce. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos 
[3] y Mixto [1]) y Abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [2] y 
APB [2]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
siguiente resolución: 
 
“En los artículos 137 y 140 de la constitución, se reconoce autonomía a los municipios 
para la gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa 
autonomía, que se desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de 
dictar normas propias. Si bien, siendo la autonomía de los municipios limitada respecto 
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del poder del Estado y de las Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de 
carácter reglamentario y se ejerce en el marco de la legislación del Estado y de la 
Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es su artículo 4. 1.a) reconoce a 
los municipios “en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias,…” la potestad reglamentaria. 
 
El procedimiento para la tramitación y aprobación de las ordenanzas locales viene 
establecido, con carácter general, en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y, para las de carácter fiscal, en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/20014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Actualmente, el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lleva por título “De la iniciativa 
legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”. La regulación 
de la potestad reglamentaria en dicha Ley tiene carácter básico y se aplica al ejercicio de 
la misma por parte de los municipios con las excepciones señaladas en la Ley. 
 
El artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas dispone, en relación con los órganos competentes para su 
ejercicio, que “el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde… a los órganos de 
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas regula la planificación normativa estableciendo que 
anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Anual Normativo que 
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. Y que una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se 
publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 
 
Por su parte, el artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas se ocupa de la evaluación de la normativa y de la adaptación 
de la normativa en cada momento vigente a los principios de buena regulación que 
deben presidir la actividad normativa de las administraciones públicas. 
 
Sobre esta cuestión el número 1 del citada artículo dispone que las Administraciones 
Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios 
de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han 
conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el 
coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un 
informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la 
normativa reguladora de la Administración correspondiente. Y el número 2 establece que 
las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las 
normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica. 
 
A la vista de lo expuesto se ha confeccionado el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, que incluye las previsiones de elaboración o modificación de 
disposiciones generales municipales durante 2018 y el Plan de Evaluación de la 
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Normativa Municipal en vigor para dicho ejercicio, que habrá de plasmarse en el 
correspondiente informe. 
 
El Plan Anual Normativo y el Plan de Evaluación de la Normativa Municipal para 2018 se 
han confeccionado teniendo en cuenta las sugerencias de las distintas Delegaciones y 
del mismo se excluyen los presupuestos generales, las ordenanzas fiscales y los 
acuerdos plenarios de aprobación de precios públicos, dado su contenido 
eminentemente financiero y periodicidad anual predeterminada. Asimismo, se excluye el 
planeamiento urbanístico, que tienen un procedimiento de elaboración y aprobación 
especial. 
 
Es competente para la aprobación del Plan Normativo Municipal el Pleno de la 
Corporación ya que es a él a quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria 
municipal. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2018 
que tendrá por objeto las disposiciones reglamentarias que se indican en el anexo I. 
 
2.- Aprobar el Plan Anual de Evaluación Normativa del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para 2018 que afecta a las disposiciones reglamentarias incluidas en el Anexo II. 
 
3.- Publicar el Presente acuerdo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.” 
 
Anexo I Plan Anual Normativo para 2018 
 
Delegación Disposiciones que van a ser objeto de elaboración o 

modificación 
Urbanismo Ordenanza de Licencias urbanísticas de obras y apertura de 

establecimientos para el ejercicio de actividades económicas 
Régimen Interior Reglamento Orgánico Municipal 
Hacienda Ordenanza General de Subvenciones 
Patrimonio Ordenanza reguladora de la celebración de eventos en 

espacios e instalaciones públicos 
Tráfico Ordenanza de limitaciones y ordenación del estacionamiento  

de vehículos en determinadas vías públicas y retirada y 
depósito de vehículos 

Consumo Ordenanza de Protección de los consumidores 
Nuevas Tecnologías Ordenanza de Administración electrónica 
Régimen interior Ordenanza de Procedimiento administrativo 
Seguridad Ordenanza de regulación de los objetos perdidos 

 
Anexo II Plan Anual de Evaluación Normativa para 2018 
 
Delegación Disposiciones que van a ser objeto de evaluación 
Medio Ambiente Ordenanza reguladora de la tala y reposición del arbolado 

urbano en Boadilla del Monte 
Patrimonio Ordenanza reguladora de instalación de terrazas de uso 

público 
Seguridad Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
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convivencia ciudadana en el espacio público 
Tráfico Ordenanza de Circulación y Tráfico de Boadilla del Monte 

 
 
I.2.2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES 
SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL 
NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 
MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE. Se da cuenta de que la Comisión Informativa 
de Ciudadanía ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su 
aprobación. 
 
La modificación de la ordenanza a que se refiere este epígrafe se aprobó inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017. 
 
El expediente fue sometido a información pública por espacio de treinta días, tras la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 254, del día 24 de octubre de 2017. Dicho anuncio se público, además, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de la sede electrónica. 
 
Durante el periodo de información pública, que se extendió entre los días 25 de octubre y 
7 de diciembre de 2017, ambos inclusive, se presentaron alegaciones por parte del 
Grupo Municipal “Alternativa Por Boadilla”, que fueron informadas por los servicios 
sociales municipales. 
 
En el expediente obra, propuesta de resolución de las alegaciones presentadas y de 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza que se ha tramitado.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Servicios 
Sociales y Primera Teniente de Alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, es para 
mí un motivo, sin duda, de orgullo y de buen trabajo realizado. Quiero, en primer lugar, 
felicitar a todo el equipo de Servicios Sociales que ha estado durante bastante tiempo 
estudiando y analizando la ordenanza municipal de concesión de ayudas de emergencia 
social. Es uno de los compromisos electorales que iban incluidos en nuestro programa 
electoral del año 2015, el facilitar el acceso a las ayudas a aquellas familias que más lo 
necesitaran. Ya lo comentamos en su momento, tuvimos una aprobación inicial en la 
cual expuse cuáles eran los cambios más significativos, pero, bueno, quiero hacer un 
breve resumen de cuál yo creo que es la base fundamental de esta modificación.  
 
Lo que hemos querido hacer es que las personas importaran y, entonces, en función de 
la condición, o la cualidad, o la discapacidad, o la edad de las personas que formen parte 
de las familias, tendrán esas familias más facilidad para acceder a las ayudas 
municipales, de manera que los ratios económicos de ingresos que se establecen para 
poder acceder a estas ayudas, se flexibilizan cuando en las familias hay personas 
mayores, hay parados de larga duración, hay personas con discapacidad, hay menores. 
Yo creo que es un cambio muy importante que, sin duda, pone de manifiesto la 
sensibilidad, no sólo del equipo de Gobierno, sino que estoy convencida, de toda la 
corporación municipal, y que sometemos a aprobación de todo el Pleno corporativo.  
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También se aumenta, y esto es muy importante, sobre todo a las personas de mayor 
edad, la ayuda directa para poder acceder a ayudas sanitarias que no están incluidas en 
la Seguridad Social, y para promover la accesibilidad de la vivienda, sobre todo en la 
zona del casco de nuestro municipio. Sinceramente, yo creo que es un compromiso firme 
de todo el ayuntamiento. Sin duda, creo que debemos estar todos satisfechos con la 
aprobación de esa ordenanza, y por este motivo le solicito el apoyo. También, quiero 
hacer una matización. Se sometió, ha estado sometido no solamente a consulta previa, 
como dispone la Normativa, por primera vez, es la primera ordenanza que se ha 
sometido a consulta previa de toda la población, sino también durante el periodo de 
alegaciones se han presentado dos alegaciones por parte del Grupo Alternativa Por 
Boadilla.  
 
Esas alegaciones han sido estudiadas y han sido consideradas por los informes 
técnicos, de tal manera que se encuentran incluidas, se han considerado que están 
incluidas en la propia redacción que propone esta concejalía. Por tal motivo, salvo que 
tengan ellos que manifestar alguna cosa, entendemos que sus alegaciones enriquecen 
la ordenanza y están incluidas. Estamos en la misma línea en estas alegaciones que se 
han presentado y, por tanto, pues, esta concejalía propone la aprobación de la 
ordenanza en los términos que constan en el expediente. 
 
Perdone, si me deja, porque le estaba comentando al alcalde, quiero que, ya que hay 
tanto público, lo puedan ustedes conocer... Quería poner en conocimiento de la 
Corporación que, sin duda, el trabajo en conjunto y en común del equipo de Gobierno y 
de la oposición tiene sus frutos. Recordarán que en el mes de abril aprobamos por 
unanimidad una moción de apoyo a las personas con autismo, y les he traído aquí para 
compartirlo, porque es un acuerdo, sin duda, de toda la corporación, una distinción 
especial que nos ha concedido la Federación Autismo Madrid, por las actuaciones que 
incluimos también enmendadas en ese acuerdo. Quiero que lo vean aquí, somos el 
primer municipio que nos han dado este distintivo por el compromiso de las 
Administraciones, en este caso, con el colectivo de las personas con autismo.  
 
Esperamos que sigamos trabajando todavía con Félix, miembro de Alternativa Por 
Boadilla, tenemos un tema pendiente de Cine Fórum, que creo que recordarán que 
tenemos que hacer, y le he pedido colaboración para que nos ayude a llevarlo a cabo. 
Pero, sin duda, yo creo que es un reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo en 
equipo y en conjunto, y vuelvo a agradecer, porque así lo ha hecho la Federación 
Autismo Madrid, agradecer al personal de Servicios Sociales su compromiso con las 
personas que sin duda más lo necesitan. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Susana Sánchez-Campos. Intervención de los 
grupos políticos. Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, yo quería manifestar, desde nuestro grupo municipal, que a 
pesar de que el ayuntamiento opine que se ha hecho un gran esfuerzo afirmando que se 
amplían los límites de ingresos para ciertos colectivos, para poder acceder a las ayudas, 
la realidad nos demuestra que la ampliación de las ayudas sólo cubre una mínima parte 
de las necesidades básicas de las personas que realmente lo necesitan, y me remito a 
información transmitida por asuntos sociales, ya que me he molestado en ir allí. 
 
Los ayuntamientos tienen la libertad de cuantificar el importe de las ayudas en los 
presupuestos, y pensamos que, dada la holgada situación económica de este 
ayuntamiento, a día de hoy, son insuficientes. Insistimos que es un asunto de voluntad 
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política, y recordamos que aún quedan partidas presupuestarias que no se han 
ejecutado.  
 
De los 220.000 euros, sólo se han liquidado 125.000 euros a fecha de 30 de septiembre, 
y muchas familias y vecinos han visto rechazadas las ayudas según los informes de 
resoluciones administrativas que se nos pasan a los corporativos. El problema más 
grave, que es lo que nuestro grupo municipal vemos, es que nuestro municipio no 
dispone de vivienda social ni vivienda en alquiler social. No hay nada, cedieron cinco 
pisos, pero no hay ninguno más, y no sabemos si esta medida se va a retomar o se va a 
hacer algo al respecto. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? Grupo APB, ¿alguna 
cuestión? El Portavoz del Grupo municipal de APB, Adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver. Mire, bueno, señora Sánchez-Campos, sí, hay veces 
que desde la generosidad y con buena intención se pueden conseguir cosas, y este es el 
ejemplo de que hay cosas que ustedes proponen, en este caso considero y 
consideramos que desde la buena fe y por la especial sensibilidad que tiene usted sobre 
el tema, aquí se están consiguiendo cosas, y nosotros, cuando se nos pide que ayude 
este grupo municipal a mejorar las cosas, pues, así lo hacemos, y usted parece que lo 
entiende, y se lo agradecemos también. Lo mismo que usted lo ha dicho, nosotros 
somos gente honesta, y así se lo vamos a reconocer en público. Le agradecemos eso, 
que sea usted una concejala valiente que reconoce públicamente que Alternativa por 
Boadilla hace cosas buenas por su municipio.  
 
Hay otros que nos hablan del RH, de que somos, que nosotros queremos una Boadilla 
con las calles de tierra. Especialmente valoramos sus palabras porque, de verdad, usted 
es una persona que conoce bien Boadilla. Las otras consideraciones son desde el 
desconocimiento, son gente que, bueno, están de forma menos involucrada que usted, 
incluso a nivel de lo que estamos tratando. Estos son los servicios sociales, que es un 
área muy sensible. Mire, la única aportación que queremos hacer con la finalidad de que 
quede esto claro, nosotros hemos centrado dos alegaciones y, en cuanto a la respuesta 
que se nos ha dado, es cierto que la Comisión Informativa quedó que se integraba en 
todas las ayudas al menor, en relación con las meriendas, el servicio de cuidador por la 
tarde, nosotros habíamos solicitado que se pongan y se describan todos los supuestos, 
sólo con la finalidad de que la ordenanza tenga la máxima seguridad jurídica.  
 
Es decir, que el padre, cuando vaya a pedir una ayuda, sepa que la merienda está 
incluida, que el cuidador de la tarde, desde que termina la jornada escolar hasta que lo 
recoge, también está incluido. Como no está, lo único que le pedimos ya, para votar a 
favor y, de verdad, llegar a un acuerdo en esos términos que usted ha expuesto, es que, 
cuando el informe técnico dice: "ayudas complementarias: ayudas relacionadas con la 
atención al menor", ahí incluyamos esa merienda de por la tarde y ese tiempo, vamos, y 
la ayuda, y el pago del cuidador en el centro.  
 
Es decir, con la palabra "total", que es lo que hemos dicho. Si eso se incluye, que es 
añadir este aspecto concreto, yo creo que la ordenanza queda redonda, y no hay 
ninguna duda y, sobre todo, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque los padres 
sepan que todos los supuestos están incluidos, aunque expresamente no está incluido, y 
en eso tendrá que darnos la razón el señor Secretario, que si no está un supuesto 
expresamente incluido, pues, puede adolecer la ordenanza de algún defecto de 
seguridad jurídica, porque el hecho no está recogido y, por lo tanto, no podríamos, o 
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algún padre podría no pedir la ayuda, al no ver el hecho por el que la solicita, recogido 
en el concepto de la propia ayuda.  
 
Por lo tanto, con esa finalidad queremos que, en el artículo cuarto, en el apartado J, de 
ayudas, se abra el paréntesis, se diga, pues, efectivamente: "la atención al menor incluye 
también las ayudas de merienda y el servicio de cuidador por la tarde", y, con eso, 
nosotros damos, no sólo por satisfechas y atendidas las alegaciones, no tenemos ningún 
inconveniente en tender después del debate en la Comisión Informativa, de la aclaración 
respecto del desayuno antes de la jornada y del periodo de cuidado antes del inicio de la 
jornada escolar, ha quedado claro y, en ese sentido, creemos que la redacción que sí 
propone la ordenanza es distinta a la que nosotros propondríamos, pero, efectivamente, 
ahí no podemos decir nada, porque es una terminología distinta, pero sí está el hecho. 
Por lo tanto, lo único que solicitamos es que se incluya esto, que es, además, un 
compromiso de usted en la Comisión Informativa. Por lo tanto, con esa cuestión, 
queríamos ya cerrar el debate y proceder a apoyar lo que dijimos en la Comisión. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. En primer lugar, 
nosotros nos felicitamos y felicitamos también al grupo de Gobierno municipal por el 
reconocimiento que se ha otorgado a este ayuntamiento. Nuestro grupo municipal ha 
observado que la ordenanza evalúa y cuantifica, de una manera mucho más flexible, la 
concesión de ayudas a personas con situaciones de especial necesidad. Es cierto que 
en algunas cuestiones la ordenanza puede parecer un tanto generalista, dejando alguna 
cuestión abierta a la interpretación o a una duda razonable, como, bueno, creo que ha 
expresado hace un momento el portavoz del Grupo de Alternativa por Boadilla. De 
cualquier forma, nosotros consideramos que estos aspectos ya fueron solventados en la 
correspondiente Comisión, y que hubo un compromiso por parte de la presidenta de 
dicha Comisión para introducir unos pequeños cambios, que se acaban de hacer 
referencia, y que corregían esas dudas de interpretación. Por lo tanto, nuestro voto va a 
ser favorable.  
 
No obstante a todo esto, hay que decir que siempre se puede mejorar, y hay que indicar 
que, más allá de lo que es la ordenanza, pues, hay que indicar que en la prensa nacional 
se ha hecho eco, hace pocos días, de un informe de la Asociación Estatal de Directoras 
y Gerentes de Servicios Sociales, basado en los datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre la inversión que en servicios sociales hacen 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, entre los que, lógicamente, se encuentra 
Boadilla del Monte.  
 
El informe califica como "ayuntamientos con inversión social excelente" a aquellos que 
superan los 100 euros por habitante y año. A los ayuntamientos con inversión entre 39,7 
y 49,99 euros por habitante y año los califica como precarios. El Gobierno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte presume, además, de presentar un desahogo de 
superávit presupuestario, de lo cual, evidentemente, nos alegramos. Lo que no resulta 
muy coherente es presentar ese superávit e invertir únicamente 45,05 euros por 
habitante en servicios sociales, y aparecer en el listado de ayuntamientos como un 
ayuntamiento precario en inversión social. Tengo aquí el listado, si quiere se lo enseño. 
Esperamos que esto sea un toque, simplemente, de atención, para aumentar la inversión 
en servicios sociales. Nada más. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora delegada. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. Muchas gracias a todos por las palabras. Yo creo 
que el asunto, la cuestión y, sobre todo, el colectivo al que va referido este acuerdo, lo 
merece. A ver si soy capaz de hacer un poco una intervención resumida.  
 
Comentar que, como ustedes recordarán, en enero de este año presentamos la memoria 
de servicios sociales del año 2016. En esa memoria, lo que se vio es que se había 
producido una reducción paulatina, en los últimos años, de la cuantía que se había 
solicitado por parte de los vecinos, en el concepto de ayudas de emergencia social. Ha 
sido, precisamente ese indicador, el que nos hace ver que debemos flexibilizar las ratios, 
para que pueda volver a acceder el vecino en otro tramo de situación familiar, digamos, y 
que el ayuntamiento se gaste el mismo dinero, o más, en estas ayudas sociales directas. 
Con lo cual, en absoluto el ayuntamiento tiene superávit en la parte de las ayudas de 
emergencia social.  
 
Respecto de la capacidad de flexibilizar, tenemos que tener en cuenta que la Normativa 
estatal nos condiciona mucho los gastos en los cuales tenemos que invertir. Nosotros 
tenemos una atención primaria, o sea, una atención social primaria. Hay ratios a partir de 
los cuales el ayuntamiento, como Administración, no tiene competencia, y tenemos que 
tener y saber en qué marco nos regimos para no invadir las competencias autonómicas 
que, de hecho, la competencia en servicios sociales es de la Comunidad de Madrid. Lo 
que hace el ayuntamiento es una atención a más en los colectivos que, como en este 
caso, lo necesitan. 
 
Luego, dado que los datos que comenta el portavoz de Ciudadanos, ahora mismo no 
podría hacer la cuenta, pero le aseguro, señor Díaz, que si sumamos lo que destina el 
ayuntamiento al centro de atención temprana, único en España que paga cien por cien 
de 0 a 18 años esta atención, lo que se está abonando en la parte de intervención social 
del centro de atención a la familia; los nuevos servicios, que ayer mismo adjudicamos 
atención psicosocial al usuario de servicios sociales; o el gasto que tienen trabajadores 
sociales.  
 
La Comunidad de Madrid, en el convenio que tenemos firmado con la Comunidad de 
Madrid, paga la mitad del personal que tiene este ayuntamiento destinado a los servicios 
sociales. Ya solamente en eso, en esa atención directa que son los trabajadores 
sociales, que hemos, perdónenme la expresión, sacado de la oficina, y están yendo a los 
centros de mayores, al centro de atención temprana, a las familias, a los colegios, a los 
institutos.  
 
Es una atención directa de trabajadores y de educadores sociales. Le aseguro que no 
son 45 euros por habitante, deben ser, no sé, voy a hacer, porque ahora mismo no hay 
tiempo para hacer el cálculo, pero le aseguro que estaremos por encima de la ratio de la 
excelencia de los 100 euros por habitante.  
 
Así que, nada más, simplemente decir que veremos la evolución de estas ayudas, de 
esta modificación. Yo creo que hay que ir, como nos dice, además, la propia Normativa y 
el plan normativo, veamos cómo va desarrollándose esta modificación, qué perfil de 
usuarios que entran ahora a ser más flexible, a poder beneficiarse de estas ayudas, y si 
hay que hacer alguna otra modificación, pues la haremos, lo incluiremos en nuestro plan 
normativo, y lo traeremos.  
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Respecto de la alegación del Grupo Alternativa por Boadilla, efectivamente, me 
comprometía con esas palabras en los términos que, además, dijeron las trabajadoras 
sociales, atención al menor en su totalidad. Si puede incluirse, señor Secretario, por mi 
parte yo, fue un compromiso que manifestamos en la Comisión Informativa, y me 
gustaría que se incluyera. 
 
Sr. Secretario: Entiendo que lo que hace es aclarar el concepto.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, señor Secretario, de acuerdo con el informe técnico, no es 
aclarar, es incluir, porque, como no está. Por eso le decía lo del aspecto de la seguridad 
jurídica. Hay un informe de la técnico de servicios sociales, enumerando los puestos que 
sí están, y estos, que nosotros alegamos, no. Como pone los puntos suspensivos el 
técnico, quedamos en incorporar, concretamente esto, y suplir los puntos suspensivos. 
Porque, como hay esos dos conceptos, entonces, si ponemos en la ayuda total al menor, 
a nosotros se nos queda aclarado, ya no tenemos ni siquiera que atender al informe 
técnico, que va supuesto a supuesto. Pero, en el caso de nuestra alegación, hay dos 
supuestos que no están incluidos. Si la concejala se compromete a decir "ayuda total al 
menor", queda suplido incluso el informe técnico. 
 
Sr. Presidente: Fenomenal. Bueno, ya saben, por favor, cuando vayan a intervenir, 
pídanme la palabra. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, pues, entonces procederíamos a votar definitivamente con esa modificación, la 
ordenanza, sólo con una aclaración: yo creo que la mayor política social que puede 
hacer un ayuntamiento, ¿sabe lo que es, don Ricardo, tener un 4,7 % de tasa de 
desempleo?. En eso, ¿sabe lo que somos?, el segundo de los 8.200 Ayuntamientos de 
España. Yo creo que esa es la mayor política social que uno puede hacer. 
 
En cualquier caso, veremos los datos de la asociación a la que usted se refiere, si nos 
aporta ahora, al final, si no le importa, lo analizaremos y veremos con qué se ha hecho el 
estudio. Seguro que es una asociación absolutamente independiente, que ha cogido los 
datos de nuestro presupuesto, y a lo mejor necesita información adicional. Muy bien. 
Pues, procedemos a la votación.  
 
Se aclara por la presidencia que se somete a votación, de acuerdo con lo solicitado por 
el grupo Municipal “Alternativa por Boadilla” en la Comisión Informativa, la propuesta 
dictaminada con la inclusión de la expresión “total” y la referencia a las estancias 
suplementarias, en el apartado c) del artículo 4. 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos 
[3] y APB [2] Y Abstenciones: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista 
[2] y Grupo Municipal Mixto [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
siguiente resolución. 
 
“Habiéndose tramitado la modificación parcial de la Ordenanza municipal reguladora de 
la concesión de prestaciones de carácter económico para situaciones de especial 
necesidad y/o emergencia social, que fue aprobada inicialmente por el Pleno en sesión 
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de 29 de septiembre de 2017, 
 
Habiéndose formulado por el Grupo municipal APB sugerencia de modificación de la 
misma, en el apartado C, del artículo 4 (alegación 1a), y apartado L, del artículo 5 
(alegación 2a). 
 
Habiéndose emitido informe por los Servicios Sociales a las sugerencias de modificación 
del texto inicialmente aprobado, indicándose que: 
 
"1a, alegación: 
Respecto artículo 4, apartado C: 
 
"Beca de comedor escolar y/o desayuno escolar: Cobertura de los gastos de uso de 
comedores y/o servicio de desayuno escolares, así como todos los gastos que pudieran 
originarse por una estancia suplementaria (primeros del cole, merienda y cuidadores), ya 
sea mediante pago directo a los beneficiarios o pago a los centros privados". 
 
A este respecto nos encontramos que existen diferentes formas de denominar al servicio 
de desayunos, "primeros del cole", "madrugadores"..., en el caso de la Ordenanza 
Municipal se ha elegido el nombre de desayunos escolares, para atender a las 
necesidades de ese primer servicio que ofrecen los centros educativos antes del inicio 
de la jornada escolar. 
 
Por otro lado, el caso de las meriendas y servicio de cuidador, también denominados 
"últimos del cole", "horario ampliado", "actividades extraescolares"..., queda recogido en 
el artículo. 4, apartado J, Ayudas complementarias: ayudas relacionadas con la atención 
al menor, a la familia, al mayor o a la persona con problemas de autonomía personal, 
cuyo objeto sea la cobertura de gastos de carácter extraordinario para adquisición de 
libros, material escolar, transporte escolar, formación no reglada, actividades 
ocupacionales, campamentos...entre otros, donde estarían recogidas esas 
actividades/ayudas, que denominan merienda y cuidadores. 

 
2a, alegación: 
 
Respecto artículo 5, apartado L: 
 
"Ayuda a mujeres gestantes de más de 14 semanas: el importe fijado para el apoyo de 
las mujeres gestantes de más de 14 semanas, será de 250€ mensuales hasta el 
nacimiento del menor, independientemente del estado civil o de hecho de la gestante. 
 
La consideración del estado civil de la gestante se plantea como principio implícito, 
quedando contempladas así las diferentes posibilidades de la condición civil en la que se 
encuentre la mujer." 

 
Concluyendo que se estima improcedente las modificaciones sugeridas por el Grupo 
municipal APB al texto de Ordenanza modificada, que ha sido aprobada inicialmente, 
 
El Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión informativa correspondiente, 
RESUELVE: 
 
Primero.- Rechazar, por innecesaria, la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la concesión de prestaciones de carácter económico para situaciones de 
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especial necesidad y/o emergencia social, aprobada inicialmente con fecha 29 de 
septiembre de 2017, sugerida por el Grupo municipal de APB mediante escrito con n° de 
registro de entrada 21657/2017 de fecha 20 de octubre de 2017, sin perjuicio de la 
inclusión en el texto definitivamente aprobado de la expresión “total” y la referencia a las 
estancias suplementarias, en el apartado c) del artículo 4. 
 
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el texto de modificación parcial de la 
Ordenanza aprobada inicialmente el 29 de septiembre de 2017, con la inclusión en el 
apartado c) del artículo 4 de la expresión “total”, de forma que dicho apartado queda 
redactado en los siguientes términos: “Beca de comedor escolar y/o desayuno escolar 
y/o estancias suplementarias: Cobertura total de los gastos de uso de comedores y/o 
servicios de desayuno escolares y/o estancias suplementarias, ya sea mediante pago 
directo a los beneficiarios o pago a los centros educativos”; disponiendo la publicación de 
su texto en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, para su entrada en vigor, todo 
ello, si no existen más alegaciones que resolver.” 
 
 
"Beca de comedor escolar y/o desayuno escolar: Cobertura de los gastos de uso de 
comedores y/o servicio de desayuno escolares, así como todos los gastos que pudieran 
originarse por una estancia suplementaria (primeros del cole, merienda y cuidadores), ya 
sea mediante pago directo a los beneficiarios o pago a los centros privados". 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
TITULAR DE BOADILLA DEL MONTE.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución formulada por la primera Teniente de 
Alcalde. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la Primera Teniente de 
Alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Pues, según 
corresponde, tiene que hacer, el Pleno de la corporación, la propuesta para el 
nombramiento del juez de paz de los próximos cuatro años. Como han visto, han tenido 
ocasión de ver los miembros corporativos, se efectuaron las convocatorias públicas 
correspondientes, se presentaron una serie de aspirantes, en concreto cinco. 
 
A propuesta de la Secretaría municipal se efectuó unas comparecencias o unas 
entrevistas, pues, evaluando, a fin de poder tomar una decisión con criterio, evaluando 
las capacidades y, sobre todo, la aptitud y la actitud de los aspirantes a ocupar este 
puesto. De esas sesiones se ha producido la propuesta del nombramiento, como 
candidato más idóneo para el cargo de juez de paz, a don José María García Carrasco, 
que es el actual juez de paz, por su experiencia en el cargo, así como que su 
nombramiento permite dar continuidad en el juzgado de paz de Boadilla, que está 
funcionando con total normalidad y corrección.  
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Es la propuesta que elevamos de esta concejalía al Pleno corporativo para su 
nombramiento, si bien quería hacer una matización que me han comunicado por parte de 
la Secretaría municipal, que ha sido quien ha llevado las riendas, digamos, de este 
expediente. 
 
Al parecer, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia plantea al Pleno, y me 
gustaría que también lo pudiera decir la propia Secretaría, ampliar el acuerdo para 
prorrogar el nombramiento, o sea, el tiempo que está ahora mismo el juez de paz, dado 
que hay que tramitar el nuevo nombramiento y la toma de posesión del candidato 
propuesto por la corporación municipal, debido a las fechas en las que nos encontramos, 
se prorrogaría porque el plazo del mandato es hasta el 18 de enero, si no me equivoco. 
Entonces, no sé, me gustaría, por si acaso, algún corporativo quiera esa conversación o 
esa petición con la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia… 
 
Sr. Presidente: Vale, vale, muy bien. Pues, comentarios de los corporativos. Grupo 
Izquierda Unida Los Verdes, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Nuestro grupo municipal vamos a votar en 
contra de esta nominación, no porque no estemos de acuerdo con la nominación de esta 
persona, sino porque el procedimiento que se ha seguido para su nombramiento, en 
nuestra opinión, ni ha sido el correcto, ni ha sido transparente. Se dice en la propuesta 
que, al objeto de tener criterio para formular propuestas de nombramiento, se convino 
efectuar entrevista a los candidatos por una comisión formada por el secretario, 
vicesecretario y la primera teniente de alcalde. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en su artículo 101, efectivamente, dice que el nombramiento recaerá en 
las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. Aquí, lo que ha hecho el equipo de 
Gobierno en este ayuntamiento es aplicar estrictamente este artículo. 
 
A nuestro entender, y dado que la figura de juez de paz del municipio representa a todos 
los vecinos y vecinas de Boadilla, y según la ley es obligatorio que después sea 
ratificado por este Pleno, hubiéramos preferido una forma más democrática para elegir al 
juez de paz que representa a todos los vecinos, esto es, que la comisión para elegir al 
juez de paz hubiera estado formada por al menos un representante de los diferentes 
grupos municipales presentes en el ayuntamiento, como ocurre en otros ayuntamientos. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista?, ¿Grupo APB? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, nosotros, en la línea de coherencia que hemos tenido 
siempre con el nombramiento de este señor, del señor García Carrasco, pues, tenemos 
que decir lo mismo, que dijimos en su momento. Si hay algún miembro corporativo que 
no lo conoce, este es el mismo juez de paz que tenía el señor González Panero, y a 
nosotros, pues, ya sabe él que no tenemos ninguna cuestión, pero no nos parecía 
idóneo en su momento, y tampoco nos gusta que el juez de paz haya sido militante de 
ningún partido.  
 
En este caso, este señor ha sido concejal del ayuntamiento por el Partido Popular, y no 
nos parece que, dada la situación de recusaciones y de estas cuestiones que se 
plantean, dejemos a los jueces, aunque sea incluso el de paz. Yo creo que es más una 
cuestión estética también, que una cuestión de que sea, la propuesta, legal. En ese 
sentido, no lo cuestionamos, porque este señor, creo que causó baja de militancia, pero 
nos parece que, si estamos hablando de nuevos tiempos y tal, pues, hablemos también 
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con ejemplos de nuevos tiempos. Nada más. Las razones por las que nos opusimos en 
su momento, las mantenemos y las reproducimos en este punto. Nada más, y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. Aunque me salga un 
poquito del punto, por responder, simplemente decir: miren, la inmensa mayoría de los 
vecinos de Boadilla del Monte trabajan fuera de Boadilla, por lo que la gestión del 
ayuntamiento en lo que se refiere a esta política social de empleo, tiene que ser escasa 
o muy baja. No digo que no colabore, pero muy baja.  
 
En cuanto al nombramiento del juez de paz, que es el punto que nos ocupa... 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, le he dejado que lo diga. No se lo permitiré que lo vuelva 
decir. Debata usted en sus puntos y respete los turnos. ¿De acuerdo?, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Disculpe. Le pido disculpas. Nuestro grupo municipal no tiene nada 
contra el candidato, vistos los informes, y no tiene nada que indicar. Nuestro voto será de 
abstención, dado que no hemos participado en el proceso de selección del candidato. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Toma la palabra la delegada. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, simplemente 
matizar que, sin duda, el juez de paz no es un representante de los vecinos de Boadilla 
del Monte, es una figura de mediación en las escasas o mínimas, o prácticamente, no 
sé, funciones que puede tener en el ámbito, porque de hecho ahí se ven los requisitos 
que se exigen para ser juez de paz. Por lo tanto, no es un representante de los vecinos, 
es una figura dentro de la planta municipal, que lo que digo es, prácticamente, contiene 
tareas, pues, prácticamente de mediación.  
 
También, entender que el ayuntamiento hace la propuesta respecto de los candidatos 
que se presentan. Es algo que nos está requiriendo la sala de Gobierno. Sin duda que 
esta persona, que no lo conocía, puede haber sido militante de un partido político, no 
tiene nada que ver, no están excluidas las personas que son militantes de partidos, para 
poder estar dentro de... Lo que no pueden estar es ahora mismo, claro. Entonces...,en 
principio..., respecto de los candidatos que se han presentado, que, evidentemente, 
como han visto, sí que había personas que ni siquiera vivían en este municipio, otras 
personas que estaban a la expectativa de encontrar un trabajo, y entonces, si te dicen 
que no van a estar durante todo el período, ya por adelantado, pues, parece que 
nosotros, lo que hemos intentado es darle la mayor normalidad y continuidad a la tarea, y 
que no nos encontremos con que el juez de paz, dentro de año y medio, pues, tiene que 
marcharse o tiene otro trabajo, o tiene otra circunstancia que pueda perjudicar, sobre 
todo, en la normalidad de las peticiones que hacen los vecinos de Boadilla del Monte.  
 
Yo les invito, también, como se preocuparon tanto los señores de Ciudadanos por la 
informatización del Registro Civil, que al final, es un poco las tareas, que son certificados 
lo que hace el juez de paz, pues, que hubieran planteado a alguna persona que 
entendieran que tenía las capacidades, los conocimientos y el tiempo necesario para 
poder desempeñar esta tarea, que es incompatible con el desarrollo de muchas otras 
funciones. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muy bien. ¿Algún otro comentario por parte de los corporativos? Sí, don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Gracias, señor alcalde. Señora Sánchez-Campos, si lo único que 
estamos diciendo es: ¿no podemos, además, procurar que la política se salga, aunque 
sea en lo más mínimo, de los ámbitos donde no tiene que estar la política? 
 
Fíjese, este municipio ha tenido jueces de paz que han sido vecinos de toda la vida, 
porque incluso la labor de juez de paz ha sido un engorro, muchas veces. Es cierto que 
es una molestia y que, efectivamente, hay que tener tiempo, algún candidato hemos 
visto en el expediente que sólo puede estar un tiempo, pero ¿no puede haber, o no hay 
en el municipio, jueces de paz, como, por ejemplo, el señor Máximo Nicolás, que fue un 
señor que era un vecino que, por aclamación, el Pleno, yo recuerdo...? O el señor Juan 
Carlos del Mechón Canete. Es decir, vecinos que, por aclamación popular, y que no 
tenían ninguna sospecha de que hubiera alguna vinculación política.  
 
No me parece ni siquiera bien que diga: "¿por qué no ha propuesto a alguien 
Ciudadanos?" Pues, mire, le diría: si nosotros supiéramos que Ciudadanos habría 
propuesto un candidato, le diríamos lo mismo. Diríamos: pero ¿cómo? El juez de paz 
tiene que ser un vecino, un buen vecino, y que opere con independencia a su función, y 
haya una relación, pues sí, institucional, con el ayuntamiento, pero que no parezca que 
es todo lo mismo. Somos una ciudad joven, ¿no? Vamos a cambiar este tipo de cosas. 
Incluso estos pequeños tics, que parece que no tienen importancia, para nosotros, la 
tienen. Además, todos somos y estamos procurando hacer otra cosa. Dice el señor 
alcalde: "El señor Garzón también militaba". Pues, será un problema del señor Garzón si 
militaba, pero yo estoy, hoy, votando el juez de paz de mi pueblo, y le digo: el presidente 
del Tribunal Constitucional tenía militancia en el Partido Popular, creo, cuando se le 
propuso. Es decir, vamos a dejarnos de estas cosas, que fíjense luego qué líos tienen 
los propios jueces incluso para poder nombrarse para juzgar una cuestión tan importante 
y tan relevante como eso: impartir justicia en condiciones de imparcialidad.  
 
Es verdad que los juicios que se celebran en un juzgado de paz son un tema menor, 
pero que la gente entre, yo creo, a un juzgado de paz, y que un buen vecino, que yo no 
quiero decir con mis palabras que el señor García Carrasco no lo sea. Lo que quiero 
decir es que este tipo de matices, que parece que no tienen importancia, yo creo que, 
pues, hombre, no es que hayamos buscado seguro el candidato, porque según él, 
manifiesta que quiere seguir, y es una dedicación que él hace por las mañanas. Yo lo 
puedo comprobar muchos días. 
 
Bueno, pero, de verdad que a ver si en la próxima renovación, y sin quitarle ningún 
derecho al señor García Carrasco a presentarse, faltaría más, podemos también decir, 
como dice la propuesta: "consideramos que es el más idóneo". Pues, bueno, también 
invitar desde aquí a los vecinos a que, entre todos tenemos que ayudar a actualizar las 
instituciones, por decirlo de alguna manera. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Nos hemos saltado antes a Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de 
Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo quería, bueno, hecha la aclaración 
por la señora Susana Sánchez, efectivamente, una mediación entre los vecinos. Todas 
las cuestiones que estamos hablando ahora, aquí en el Pleno, es que se podían haber 
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aclarado si hubiera sido constituida una comisión en la que se hubieran podido debatir 
todas estas cuestiones y todas estas dudas con respecto a esta persona, porque 
nosotros no dudamos que el juez de paz sea el idóneo, el indicado. Simplemente 
criticamos y manifestamos que no estamos de acuerdo con las formas. Así que, lo que sí 
esperamos es que en la próxima ocasión se tenga en cuenta la opinión y todas estas 
cosas, pues, se debatan, para que haya un juez de paz de consenso. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario por parte...? Muy 
bien. Procedemos a la... , ¿quiere decir algo? Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Animar, como ha dicho el señor Galindo, a que los 
vecinos se presenten. Al final, ante unos bandos y unas publicaciones, se han 
presentado cinco personas. No quería decir que el señor Díaz trajera ningún candidato, 
sino que animara a esa figura de hombre o mujer buena, que pudiera presentarse, 
simplemente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, doña Susana Sánchez-Campos.  
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Presidente indica que se somete a votación la 
propuesta dictaminada añadiendo un segundo apartado a la parte dispositiva en la que 
se solicita la prórroga del mandato del actual Juez de Paz hasta que se produzca la toma 
de posesión del que resulte designado. 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta con el añadido indicado 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), votos en contra: 5 (de 
los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
siguiente resolución: 
 
“I.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 11 de septiembre de 2017, 
estando próxima la finalización del mandato del actual Juez de Paz titular, se dispuso 
efectuar convocatoria pública para la selección y nombramiento a persona idónea que 
reúna los requisitos legalmente establecidos para el cargo de Juez de Paz titular antes 
del 20 de enero de 2018. 
 
II.- Efectuada la publicación de anuncios, durante el plazo establecido se han presentado 
5 solicitudes de participación, que son el certificado que obra en el expediente son las 
siguientes: 
 
1º.- D. José María García Carrasco, con DNI ***2411** (solicitud, acompañada de 
certificado de penales, currículo, declaración jurada y fotocopia de DNI, presentada el 25 
de septiembre de 2017, -nº reg. Entrada 16902) 
 
2º.- D Ángel Sánchez Sánchez, con DNI ***8589** (solicitud-declaración-curriculum, 
acompañada de certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de 
septiembre de 2014, -nº reg. Entrada 17102) 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1014 

 

3º.- D. Natán Sánchez Segovia, con DNI ***2956** (solicitud-declaración acompañada de 
currículo, certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de septiembre de 
2014, -nº reg. Entrada 17185) señalando un domicilio en Leganés a efectos de 
notificaciones, y declarando que vivirá en Boadilla del Monte, salvo autorización. 
 
4º.- D. Alfonso Vázquez Machero, con DNI ***2949** (solicitud acompañada de 
declaración, currículo, certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de 
septiembre de 2014, -nº reg. Entrada 17236) 
 
5º.- Dª Ana Carmen Tejero Royo, con DNI ***5241** (solicitud, acompañada de 
certificado de penales, declaración responsable y fotocopia de DNI, presentada el 29 de 
septiembre de 2014, -nº reg. Entrada 17930) 
 
III.- Al objeto de tener criterio para formular propuesta de nombramiento, se convino 
efectuar entrevista a los candidatos, por una Comisión formada por la Primera Teniente 
de Alcalde, el Secretario y la Vicesecretaria Municipales. 
 
Las entrevistas fueron realizadas los días 22 y 23 de noviembre de 2017, del acta 
levantada al efecto, resulta:  
 
1º.- D. José María García Carrasco, con DNI ***2411** (solicitud, acompañada de 
certificado de penales, currículo, declaración jurada y fotocopia de DNI, presentada el 25 
de septiembre de 2017, -nº reg. Entrada 16902) 
 
Es el actual Juez de Paz, cargo que manifiesta desempeñar desde hace bastantes años 
(durante los 12 últimos años). 
 
En la entrevista expone que es una labor que le gusta y a la que dedica tiempo a diario. 
Se le ve desenvuelto y consciente de la agilidad que se imprime en el Juzgado con su 
asistencia diaria, y señalamiento semanal de juicios civiles. Indica que las personas se 
sorprenden de poder llevarse los documentos en el día. 
 
Manifiesta su interés en continuar, refiere buen ambiente en el Juzgado. Expresa su 
experiencia en los actos de conciliación realizados durante los años en los que ha 
desempeñado el cargo, indicando que suele ser difícil que las partes se avengan en la 
conciliación. 
 
2º.- D. Natán Sánchez Segovia, con DNI ***2956** (solicitud-declaración acompañada de 
currículo, certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de septiembre de 
2014, -nº reg. Entrada 17185) señalando un domicilio en Leganés a efectos de 
notificaciones, y declarando que vivirá en Boadilla del Monte, salvo autorización. 
 
Manifiesta que tiene el Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y la 
Licenciatura en Derecho. 
 
No conoce el Juzgado, ni la actividad concreta que tiene el de Boadilla. Dice saber cuál 
sería su cometido, puesto que está preparando oposiciones para el Ministerio de 
Justicia, y que está interesado en cubrir el puesto porque supondría realizar una 
actividad próxima a lo que espera que sea su futuro profesional. Conoce que de aprobar 
las oposiciones debería renunciar al cargo de Juez de Paz, pues sería incompatible. 
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Dice creer tener dotes para favorecer la conciliación, entendiendo que hay que aplicar la 
ecuanimidad. 
 
No conoce la intensidad del trabajo que requiere el Juzgado, y cree que le supondría 
unas horas al día, por las mañanas. 
 
3º.- D. Alfonso Vázquez Machero, con DNI ***2949** (solicitud acompañada de 
declaración, currículo, certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de 
septiembre de 2014, -nº reg. Entrada 17236) 
 
Señala que tiene una formación económico-legal. Manifiesta creer tener cualificación 
para el desempeño del puesto, puesto que ha colaborado con el despacho de abogados 
de su mujer, y tiene experiencia en los asuntos que suelen llevar. Expone que, además, 
en su trayectoria profesional ha tenido que mantener reuniones de trabajo con diversos 
interesados para llegar a una solución de consenso, y que tras múltiples reuniones se 
han suscrito convenios muy interesantes, resolviendo cuestiones complejas. 
 
También dice ser el Presidente de su urbanización, cargo que lleva desempeñando 
desde hace tiempo, y que ya desea dejar, entendiendo que, además, pudiera no ser 
compatible con el cargo de Juez de Paz. 
 
Dice estar dispuesto a dedicar las mañanas al Juzgado de Paz, indicando que tiene 
experiencia en la gestión de equipos, y que seguramente el desempeño del cargo de 
Juez de Paz sería algo muy gratificante para él, así como que su experiencia en cerrar 
convenios complejos, le capacita para los actos de conciliación que se diriman en el 
Juzgado. 
 
4º.- Dª Ana Carmen Tejero Royo, con DNI ***5241** (solicitud, acompañada de 
certificado de penales, declaración responsable y fotocopia de DNI, presentada el 29 de 
septiembre de 2014, -nº reg. Entrada 17930) 
 
Es la actual Juez de Paz sustituta, por lo que conoce el funcionamiento y las 
necesidades del Juzgado de Boadilla del Monte. 
 
Licenciada en Derecho, y en la actualidad es ama de casa y madre de familia numerosa, 
manifestando tener disponibilidad para ocuparse del Juzgado. Señala considerarse 
capacitada para intervenir en los actos de conciliación, pues continuamente está 
mediando en las disputas entre sus hijos. 
 
5º.- En la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2017 fue entrevistado D Ángel 
Sánchez Sánchez, con DNI ***8589** (solicitud-declaración- currículo, acompañada de 
certificado de penales y fotocopia de DNI, presentada el 26 de septiembre de 2014, -nº 
reg. Entrada 17102) 
 
Señala que es Licenciado en Derecho. Asimismo manifiesta que en la solicitud de 
participación indicaba que deseaba información sobre la actividad del Juzgado de Paz y 
puesto a cubrir, ya que su solicitud estaba condicionada a la obtención de esta 
información; se le explica que esa información la hubiera podido obtener del propio 
Juzgado, que no obstante, tras la entrevista, podía pasarse por allí y solicitar las 
estadísticas y datos, y en caso de no estar interesado que enviase un correo electrónico 
desistiendo de su solicitud de participación.  
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No consta que haya presentado correo electrónico desistiendo. 
 
Explica que se encuentra en paro, fue despedido de Bankia; y en la actualidad está 
preparando oposiciones, porque dice que por su edad no ha tenido ninguna facilidad 
para reincorporarse al mundo laboral. 
 
Alega que no conoce la intensidad del trabajo que requiere el Juzgado, ni sabe con 
exactitud las tareas, pero a la luz de la normativa, que dice conocer, básicamente 
asuntos civiles, actos de conciliación y llevanza del Registro Civil. Cree que le supondría 
unas horas al día, por las mañanas, y no sabe si todos los días de la semana. 
 
No sabe las retribuciones que implica, se le explica que son testimoniales, y manifiesta 
que sería para él un entretenimiento en tanto no tuviese otra cosa, laboralmente, pues 
necesita encontrar un empleo. 
 
Se concluye, por la Comisión, que a resultas de lo actuado, considera que el candidato 
más idóneo para el cargo de Juez de Paz titular es D. José María García Carrasco, 
actual Juez de Paz, por su experiencia en el cargo así como que su nombramiento 
permite dar continuidad en el Juzgado de Paz de Boadilla del Monte, que está 
funcionando con total normalidad y corrección. 
 
De otra parte, se hace constar que, al observase que siendo el 1949 el año de 
nacimiento de Don José María García Carrasco, trascurridos los dos primeros años del 
mandato cumpliría los 70 años de edad. Efectuada por la Vicesecretaria General 
consulta telefónica a la Secretaría de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, indican que no es impedimento para proponerle. 
 
IV.- Teniendo en consideración las circunstancias que se han puesto de manifiesto, se 
concluye por esta Concejalía que la persona más idónea para ocupar el puesto es don 
José María García Carrasco, puesto que es candidato que, por su experiencia y 
dedicación, cuanta con la mayor idoneidad para el mismo, y puesto que ha manifestado 
su interés en ser nombrado para el cargo, permitiendo asimismo la continuidad en el 
Juzgado de Paz, que funciona con absoluta corrección y normalidad. 
 
A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Corporación, RESUELVE: 
 
Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
nombramiento de Juez de Paz titular de Boadilla del Monte a favor de don José María 
García Carrasco, con DNI ***2411**, por considerar que de los candidatos concurrentes 
a la convocatoria es el que reúne las cualidades que, en su conjunto, son más 
adecuadas para el desempeño del citado cargo. 
 
Que se prorrogue el mandato del actual Juez de Paz hasta que se produzca el 
nombramiento y toma de posesión del que resulte designado.” 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO 
AL AYUNTAMIENTO PARA QUE DESARROLLE UN PLAN DE MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE E INSTE AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A 
ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES.  
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que lee Dª Isabel Carmona Maestre, Portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se estima que el 70% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
producen en las ciudades, debido fundamentalmente al parque circulante de vehículos 
de transporte y en menor medida por el uso de energía en los edificios. 
 
Según el último informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) el 
82% de los ciudadanos europeos respira aire con niveles de contaminación superiores a 
los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y más de 30.000 personas 
mueren al año en nuestro país por la contaminación atmosférica, provocada por las 
emisiones procedentes del transporte. 
 
Los episodios de contaminación que hemos vivido durante las pasadas semanas, 
llegando al escenario 2 que contempla el Ayuntamiento de Madrid, han demostrado que 
los niveles de tráfico pese a las restricciones han tenido un efecto menor del previsto 
inicialmente. 
 
La Comunidad de Madrid y sus municipios no pueden quedarse al margen de los 
cambios que otras regiones metropolitanas europeas están liderando para luchar contra 
esta realidad, renovando el transporte del siglo pasado, basado en el uso masivo de 
combustibles fósiles, y convirtiendo las ciudades en espacios más saludables y 
sostenibles. El acuerdo de París y las distintas directivas europeas marcan un camino 
inexorable a la descarbonización de los vehículos. 
 
Ante esto, el gobierno de la Comunidad de Madrid hasta la fecha sigue sin adoptar 
medidas globales en materia de coordinación del sistema del transporte público en 
Episodios de Alta Contaminación en la Ciudad de Madrid, pues afecta de forma 
expansiva al resto de municipios de la región, como alternativa al uso del vehículo 
privado. Tampoco actúa en materia de Protocolos Anticontaminación, tanto en el ámbito 
de la calidad del aire ni en de las restricciones de tráfico. Lo único anunciado, a través de 
la prensa y sin ser aprobado todavía a día de hoy, trata de restricciones con una 
disminución de la velocidad en M40, M45 y M50 en casos de Episodio 3 de 10km/h en 
estas vías. Resulta escaso y sin impacto, cuando la velocidad media en esas vías ya es 
inferior a 90km/h en un día común de tráfico. 
 
El pasado día 16 de noviembre, la Asamblea de Madrid aprobó una Proposición no de 
Ley propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista solicitando medidas en materia de 
transporte público y coordinación por parte del Consorcio Regional de Transportes en 
caso de Episodios de Alta Contaminación en la Ciudad de Madrid. Para el municipio de 
Boadilla del Monte,  necesitamos actuaciones complementarias y de apoyo a esta 
iniciativa. 
 

SE SOLICITA: 
 
1.- Se desarrolle un Plan de Mejora de la Calidad del Aire en nuestro municipio que lleve 
a cabo en un plazo no superior a seis meses: 
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• La elaboración de un protocolo de actuación en caso de episodios de alta 
contaminación, tanto si estos ocurren en nuestra ciudad como en la Ciudad 
de Madrid. 

 

• La Instalación de al menos (en función de las necesidades de cada 
municipio)  estaciones medidoras de los niveles de contaminación, que 
recopilen datos que en todo momento serán públicos y se integrarán en la 
red de la Comunidad de Madrid. 
 

• Campañas municipales de sensibilización relativas a la necesidad del uso 
transporte público para luchar contra la contaminación atmosférica. 
 

• Petición al Consorcio Regional de Transportes del aumento de la frecuencia 
de los distintos operadores de transporte público de nuestra ciudad, tanto en 
horas punta como en fines de semana. (cada grupo municipal lo modificará 
en función de sus necesidades particulares: ferrocarril, trenes ligeros, 
autobuses, etcétera): 

 
2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar las siguientes actuaciones a 
través del Consorcio Regional de Transportes: 

 

• Elaborar un plan de actuación de ámbito regional, con la participación del 
conjunto de municipios de la región, para los casos de episodios de Alta 
Contaminación tanto de la ciudad de Madrid, como del resto de 
ciudades. Donde se refuercen sustancialmente todos los sistemas de 
transporte público y se lleven a cabo campañas de sensibilización del 
uso del transporte público. 
 

• Implantar un billete anti contaminación en el caso de Episodio 2 y 
gratuidad en los casos de Episodios 3 y 4 de Alta Contaminación en la 
ciudad de Madrid.” 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido en la presidencia del Pleno por la Primera Teniente de 
Alcalde, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, la Quinta Teniente de Alcalde, 
Sra. De la Varga González, la Concejal Sra. Mª Ángeles Martínez Saco, y los Concejales 
Sres. Díaz López, De Armendárizt Pérez y Sánchez Sánchez, reincorporándose todos 
ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de la misma toma la palabra don Alberto Doncel, 
adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, a los todos aquí 
presentes, hoy la sala llena, y buenos días a los que nos siguen por streaming a través 
de internet. 
 
(Tras dar lectura a la moción,) Los números, la prensa y, sobre todo, la naturaleza, con la 
alteración que estamos provocando en ella, creo que ya se han encargado de darle más 
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importancia de la que ustedes continúan sin darle, pero que, a buen seguro, a este ritmo 
todo será demasiado evidente. Algunas veces, nosotros aquí en la oposición apostamos 
porque, o no quieren, o no tienen voluntad política con este tema, o no tienen ni puñetera 
idea de cómo acometerlo. Yo, en este caso, apuesto por las dos.  
Este, de la calidad del aire medioambiental, necesitaría, de primero, una voluntad 
política, y luego, un liderazgo acompañado de un montón de acciones, acciones reales, 
de hábitos, de hábitos sobre la población, cambiar de hábitos culturales y sociales, y que 
actualmente no tenemos en nuestra sociedad. En su día partieron de un documento, el 
PACES, o el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible, que, sinceramente, 
de la primera página hasta la última, es el documento más vacío e inocuo que se ha 
podido aprobar por 20.000 euros en este ayuntamiento.  
 
Dos principios, y de lo más simples: Primero, por la falta de credibilidad. Ustedes hacen 
un documento de aquí al año 2030. 2030. ¿Quién se va a creer que ustedes hacen algo, 
y van a ser responsables en el 2030, que a saber dónde estará, desde el señor Úbeda 
hasta el señor presidente, señor González Terol?  
 
Bueno, tampoco cuentan con los vecinos. Esto es un problema de transporte público, de 
utilización del transporte, de gasto de energía dentro de la vivienda y de liderazgo. De 
ser capaz de tener unos retos dentro de nuestro ayuntamiento. Nosotros, fíjese, le 
proponemos algo a seis meses, seis meses. No estamos hablando ni a veinte años, que 
sí, que a mí me parece muy bien, 40 % para disminuir esas 240 kilotoneladas de CO2 y 
bajar el ratio de cinco kilos por persona. A mí, ya le digo que, a mí, a 2030, 2050, como 
si quieren ponerlo al siglo que viene. Estamos hablando que las muertes son este año, 
que los colapsos en los hospitales son este año, y que lo único que proponen son 
medidas paliativas para seis meses. El verano está aquí, la primavera va a estar aquí. 
No llueve. No llueve, y parece que nosotros nos vamos a desinhibir de todo esto, porque 
usted aprobó, bueno, pues, un plan que era inocuo. Yo creo que fue por los 20.000 euros 
que costó, pero, bueno.  
 
Empiecen a trabajar, comiencen. Es decir, hablen, vamos a implementar que nuestros 
ciudadanos elijan ese transporte público, que se mida el aire, que se tome como un reto. 
¿Tenemos que depender de Majadahonda o de Getafe? Fue Ana Mato. Bueno, ahora... 
Fíjese, ahora... Ayer leí en el periódico que la señora Ana Botella está implicada por 
haber quitado intentar malversar los datos que había, de contaminación de Madrid, y ya 
le ha dado un toque la Unión Europea.  
 
Aquí sólo pedimos transparencia, que se ponga un medidor, y ese medidor, pues, de 
todas las mañanas, como hacen un montón de medidores en la Comunidad de Madrid, a 
ver cómo está nuestro aire, y cuál es nuestra calidad del aire. Es fácil. No es tan difícil.  
Traemos una propuesta para que, desde aquí, en el ejemplo que demos en Boadilla y en 
toda la Comunidad de Madrid, está claro que no es un problema sólo de Boadilla. En 
Madrid, o nos tomamos esto en serio o, de verdad, empieza a afectar a la salud pública. 
No son conscientes, ustedes se creen que esto es a largo plazo, que la culpa la tienen 
los chinos. Yo he escuchado de todo. Tómenselo en serio, tengan esa voluntad política. 
Aprueben, en la medida de lo posible, estas medidas. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. ¿No se salta a nadie?  
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Sr. Presidente: ¡Ay! Perdón, perdón. Izquierda Unida. Partido Socialista. No quería, ¿no? 
Por eso, por eso. Don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vale. Muy bien. 
 
Bueno, vamos a ver. Mire, nosotros, en relación con la propuesta que ha presentado el 
Partido Socialista, incidimos en la Comisión Informativa en dos aspectos, con 
independencia que, por supuesto, estamos de acuerdo en lo que se propone en la 
comisión. Hay dos puntos en la moción, que es un tema muy concreto, que es la 
instalación de una estación medidora en nuestro término municipal, cosa que podemos 
hacer perfectamente y, además, es una seña de identidad para nosotros, Boadilla 
siempre verde, calidad de vida. ¿Por qué no podemos hacer nosotros una actuación de 
tranquilidad para el vecino? Más, cuando no sé si ustedes lo saben, hemos superado los 
niveles de contaminación en el aire en los últimos periodos, en tres días, más de tres 
veces los límites legales establecidos, según mediciones de la estación de 
Majadahonda.  
 
Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Mire, nosotros tenemos la M50, que parte el municipio 
en dos, y eso, ni siquiera lo tiene Majadahonda. Es una vía estructural nacional, es una 
vía de paso de mercancías, de tráfico constante a nivel nacional, y ese impacto de la 
contaminación, yo creo que todavía no ha advertido este ayuntamiento, lo que supone 
eso. Desde las tres, las cuatro de la mañana, empiezan los camiones, que incluso de 
mercancías internacionales, transitan por nuestro término municipal. Mientras la gente 
duerme, en Boadilla pasan camiones alemanes, camiones holandeses, polacos, 
rumanos. Es decir, las mercancías pasan por nuestro término municipal. Eso supone una 
contaminación impresionante. Por si no lo saben, la estación de Majadahonda ha 
detectado en Majadahonda, estando incluso lejos de nuestro núcleo, esos niveles de 
contaminación.  
 
¿A qué se debe principalmente? Al impacto de la M50, efectivamente. Bueno, nosotros 
no vamos a sacar aquí ahora que teníamos una solución para eso, porque tampoco la 
contaminación, por taparla o por cubrir la M50, que es uno de nuestros proyectos que 
algún día se convencerá el Partido Popular que es necesario coser esa herida que abrió 
la M50 en Boadilla, y generar una plataforma sobre la M50 para unir definitivamente 
Boadilla, el sector B y el casco histórico. Dejando al margen eso, la propuesta que nos 
plantea hoy el Partido Socialista es, yo creo, buena para la gestión del Grupo Popular, 
para la gestión del ayuntamiento y para la tranquilidad de todos los vecinos. Es decir, no 
nos cuesta nada tener un medidor que periódicamente nos esté dando los niveles de 
contaminación que tenemos en nuestro municipio. ¿Por qué está justificado? 
Precisamente por eso: porque tenemos una infraestructura como la M50, que pasa por 
nuestro término municipal con un gran impacto.  
 
Por lo tanto, la primera cuestión, la instalación de una estación medidora, faltaría más. 
Somos un municipio que el Partido Popular dice que somos puntero, somos solventes. 
Por lo tanto, vamos a mantener ese compromiso.  
 
Por último, miren, implantar el billete anticontaminación, que es una de las otras 
propuestas que trae el Partido Socialista, y la gratuidad del mismo en algunos casos de 
los episodios, como dice la propuesta, de alta contaminación. Facilitar el billete gratis 
desde Boadilla, cuando hay contaminación en Madrid, yo creo que es un ejemplo y un 
compromiso por parte de una Administración pública. Miren, bajen ustedes sin su coche, 
que el ayuntamiento lo facilita. Esto son apuestas y compromisos con la ecología, con el 
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medio ambiente. También, incluso con la comodidad del vecino. Vamos a facilitar al 
vecino que se olvide un poco del coche, dentro de lo posible, y es un compromiso 
expreso por parte del ayuntamiento, la financiación del billete.  
 
A lo mejor el señor Herráiz tendrá algo que decirme. Luego dirá que: "deje usted primero 
el coche". Seguramente me va a decir. O: "es usted el primero que tiene que dejar el 
coche". Pues, dentro de las posibilidades que tenga cada uno, pues, mire, lo que hay 
que hacer es darle posibilidades a la gente para que, de verdad, tomemos conciencia de 
que el tema del vehículo en Boadilla, cada vez va a ser un tema más grave, con techo 
poblacional de 80.000, o en 79.999, señor Herráiz. La que le viene a Boadilla con el 
vehículo, como no tomemos medidas absolutamente radicales, yo no sé si seguirá usted 
de concejal de Urbanismo aquí, para verlo, pero, desde luego, el problema de la 
contaminación y el problema de la circulación del tráfico, acuérdense de lo que les está 
diciendo hoy el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla. 
 
Por supuesto, sí a las propuestas del Grupo Municipal Socialista, nos parece una 
propuesta, además, innovadora, señor Doncel. Una estación aquí, sí. La estación de 
Majadahonda depende de la Comunidad de Madrid. Nosotros sí, nuestro compromiso es: 
instalen una estación, nos vamos a medir, y vamos a decirle a los vecinos los niveles de 
contaminación que tenemos. ¿Qué forma más transparente de actuar con los vecinos, 
de informarles de la calidad del aire, cada dos o tres días, o incluso en los términos en 
los que se fije? Yo creo que los vecinos lo agradecerán, y podremos, en el caso de que 
las medidas que tengamos que adoptar, o no tengamos que adoptar ninguna medida 
correctora, es que la calidad del aire sea buena, pues, incluso, estar orgullosos de que el 
aire en Boadilla es al nivel de la calidad de su entorno natural. Nada más, y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Sólo recordarles una cosa del Reglamento, que yo creo que es importante, que 
normalmente se respeta: intentamos que los tiempos de las intervenciones sean más o 
menos parecidas. En este caso, la del proponente ha sido mucho más breve que la de 
los intervinientes posteriores. Lo que les pediría es que intentemos acompasarlas un 
poco. ¿De acuerdo? Saben lo que les digo, ¿no? El Reglamento lo dice, dice que hay 
que intentar que las intervenciones sean más o menos parecidas en duración de tiempo. 
Sí es verdad que este Reglamento no establece un tiempo específico. Yo ayer, que 
estaba en Santa Coloma, allí son cinco minutos por grupo y por moción. Bueno, 
probablemente lo tengamos que regular también, ¿no?. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. Yo procuraré ser lo 
más sucinto posible, y lo más claro.  
 
Nosotros observamos positiva la propuesta del Grupo Socialista en diversos aspectos, y 
queremos analizar los seis puntos de la propuesta de forma racional y con la sensatez y 
la necesidad, también, que lo merecen. Bien, efectivamente, es necesario, en el primer 
punto, es, efectivamente, decimos que es necesario elaborar un plan de mejora del aire, 
y para ello es necesario desarrollar protocolos de actuación en episodios de alta 
contaminación. Pero esto no tiene ningún sentido sin la coordinación de la Comunidad 
de Madrid con todos los municipios de cada zona concreta y con el ayuntamiento, 
también, de la villa y Corte de Madrid. La conocida como boina de contaminación no 
entiende de términos municipales, y se mueve en función del lugar de los puntos de 
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emisión, de las temperaturas en cada momento y de la dirección de los vientos que 
surjan como consecuencia de esas diferencias térmicas.  
 
En el segundo punto de su propuesta nosotros estamos absolutamente de acuerdo en 
que Boadilla tenga al menos una estación de medida de contaminantes atmosféricos, y 
que su lectura pueda verse en tiempo real accediendo por la web municipal del mismo 
ayuntamiento. Esto sería muy deseable y muy saludable. 
 
En el tercer punto de su propuesta, pues, nosotros también estamos de acuerdo en que 
se realicen campañas municipales para promocionar el transporte público, pero para que 
dichas campañas surtan los efectos deseados es necesario que a Boadilla se le dote de 
un transporte público efectivo y de verdad, de verdad, disuasorio. No se logrará reducir 
las emisiones debidas al tráfico rodado sin dotar de soluciones reales al transporte 
público en Boadilla. Aquí es importante, también, entender la naturaleza del urbanismo 
de Boadilla, y no confundir el transporte público como únicamente el transporte colectivo, 
dada la dispersión que tenemos, de población, en Boadilla, y de ahí la propuesta que 
nosotros trajimos en su momento, y que el Grupo Popular la rechazó, sobre el alquiler de 
coche eléctrico.  
 
Estamos absolutamente, también, de acuerdo en el punto cuarto, con solicitar al 
Consorcio Regional de Transportes mayor aumento en la frecuencia de los operadores, 
pero también solicitamos, o añadiríamos, rutas más extensas, que alcancen los nuevos 
desarrollos de Boadilla, para que todos los vecinos tengan acceso al transporte público.  
También estamos de acuerdo con la elaboración, en su quinto punto, de un plan de 
actuación regional coordinado por la Comunidad de Madrid y todos los municipios, para 
actuar frente a episodios de alta contaminación.  
 
En el punto sexto, en cuanto a esa implantación del billete anticontaminación que 
ustedes proponen, nosotros compartimos el principio de dotar a la población de 
gratuidad en caso de alta contaminación, pero únicamente, insistimos, únicamente en el 
episodio cuatro, que es el más grave, dadas las consecuencias económicas y 
presupuestarias a las que esta medida tendría repercusión, de una aplicación tan 
extensa en momentos en los que no resulta absolutamente necesaria esta medida. Por 
ello, y para que nuestro voto sea favorable, solicitamos al Grupo Socialista que retire de 
la propuesta la gratuidad en otros episodios que no sean el (punto) cuatro. De no ser así, 
nuestro grupo municipal se abstendrá a la propuesta del Grupo Socialista. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de 
Gobierno, el delegado de Medio Ambiente, señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, a todos, 
corporativos y público que asiste esta mañana.  
 
Sr. Doncel, nos ha traído usted un gazpacho de moción, en el que ha metido una PNL 
que su grupo llevó a la Asamblea de Madrid, una proposición no de ley que llevó su 
grupo a la Asamblea de Madrid pasado el 16 de noviembre. Le ha añadido el PACES, 
que critica que es hasta 2030, pero es que este PACES y todos los PACES son hasta 
2030. Le parecerá mucho o poco, pero no es decisión mía ni de este alcalde, es hasta 
2030. Le mete usted un poquito de sequía, y le mete unas gotitas de más despiste y de 
más mala intención, pues yo veo que nos ataca de una manera furibunda, cuando el 
tema del aire, como usted sabrá, como decía el señor Díaz, no se genera aquí y se 
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quedan aquí. El aire nos lo traen, viene de distintas zonas, y la contaminación se mueve, 
y son distintos los factores. Pero, bueno. 
 
Usted pide que la Comunidad de Madrid haga algo. Es que la Comunidad de Madrid, su 
PNL es del 16 de noviembre, y la Comunidad de Madrid, el 21 de noviembre, cinco días 
después, aprobó su protocolo marco de actuación durante episodios de alta 
contaminación por dióxido de nitrógeno en la Comunidad de Madrid, con lo cual, ese 
protocolo que nace del Plan Azul Plus 2013-2020, que es el plan de calidad de aire de la 
Comunidad de Madrid, pues es un paso más, dentro de las políticas de la Comunidad de 
Madrid, para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.  
 
Por lo tanto, no es que no estemos haciendo nada, es que se lleva haciendo desde el 
año 2013, que se inició con ese plan, y la Comunidad de Madrid, que es la que debe 
ponernos a todos los ayuntamientos de esta comunidad, coordinadamente para trabajar 
en ese objetivo, y no de manera aislada cada uno haciendo su guerra con su estación. 
¿Qué hacemos? ¿Cerramos la M-50 el día que...? ¿Yo bajo a cerrar la M-50 el día que 
se supere? Es absurdo.  
 
Por lo tanto, como digo, cinco días después de debatir la PNL del PSOE en la Asamblea 
de Madrid, sobre este tema, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el 
protocolo marco de actuación, que tiene un objetivo fundamental, que es facilitar a los 
municipios de más de 75.000 habitantes un catálogo de medidas a incluir dentro de los 
protocolos locales de actuación, que es preciso aplicar en casos de contaminación. 
Están obligados a disponer de protocolo los diez municipios de más de 100.000 
habitantes, y se recomienda que los quince que tienen más de 75.000 habitantes 
también lo aprueben en el plazo de un año. Nosotros somos más chulos que nadie, 
tenemos menos habitantes que lo que recomienda la Comunidad de Madrid, y lo 
hacemos en seis meses, según propone usted. 
 
Por otro lado, indicarle que la estación medidora de Majadahonda, que está colindante 
con Boadilla, con el monte norte de Boadilla, es una de las 23 que hay en la Comunidad 
de Madrid, que son las que coordinan con la Comunidad de Madrid. Es una de las tres 
de la zona noroeste a la que pertenecemos la Comunidad de Madrid, en este protocolo 
que se aprobó el 29 de noviembre, y que veo que usted desconoce, las otras están en 
Collado de Villalba y Colmenar Viejo.  
 
También tenemos por la parte sur, en el otro sector, pues, hay en Alcorcón y hay en 
Leganés, también, estaciones de medición, y yo entiendo que estamos perfectamente 
cubiertos, puesto que la contaminación no es una cosa que afecte solo a términos 
municipales, sino a la Comunidad de Madrid en su conjunto. 
 
No obstante, cuando superemos los 50.000 habitantes y tengamos competencias en 
materia de medio ambiente urbano, sí podremos plantearnos la posibilidad de poner una 
estación o repartir diferentes... ahora hay unas nuevas tecnologías que en las farolas se 
van poniendo sensores. Bueno, pues, hemos visto diferentes tecnologías, y sí se podría 
poner algo cuando superemos los 50.000 habitantes, que a día de hoy todavía no los 
superamos.  
 
Respecto al Consorcio de Transportes, bueno, es que el Consorcio de Transportes ya 
tiene unos protocolos de actuación en caso de alta contaminación. Nosotros llevamos 
con el Consorcio de Transportes meses, con multitud de reuniones, llamadas y 
conversaciones para solucionar el transporte público de Boadilla, y entre algunos de los 
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logros conseguidos ha sido la nueva línea urbana 4, que conecta con los nuevos 
desarrollos, como pedía antes del señor Díaz: pues, ya hay una línea 4 que va a 
Valenoso, y va por la tercera fase. Hemos conseguido la creación del 573 exprés, que 
llega a Moncloa en 35 minutos, las lanzaderas del metro ligero y otras mejoras que se 
presentarán en breve, y no les quepa duda de que se presentarán en breve.  
 
Respecto a la solicitud de un billete de transporte gratuito, pues, aquí manifiestan, el 
Grupo Socialista, tanto aquí como en la Asamblea de Madrid, y como los otros 
ayuntamientos donde han llevado esta misma moción, como Alcobendas ayer, que se 
debatió, o en Parla, o en Pozuelo, pues, demuestra su desconocimiento del objetivo que 
debe guiar cualquier política tarifaria aplicada al transporte público, que no es otro que 
promover su mayor utilización y facilitar las actitudes y decisiones respetuosas con el 
medio ambiente. Este es el objetivo del Consorcio regional de transportes, una medida 
que ya se extiende a los episodios de alta contaminación, en los que las medidas 
adoptadas pasan por facilitar el acceso al transporte público, a los usuarios habituales 
del vehículo privado, e intenten que se familiaricen y adopten su uso, para conseguir que 
dejen el coche en casa.  
 
Pero este objetivo, en ningún caso puede ni debe conseguirse discriminando a los 
usuarios habituales de metro, autobuses y demás sistemas, ya que dar un billete gratuito 
supone un claro agravio para los usuarios habituales de transporte público, la gran 
mayoría de los cuales ha adquirido sus títulos de transporte por anticipado, y han pagado 
ya. Con lo cual, de esta manera se premia de manera indirecta al usuario de vehículo 
privado.  
 
¿Qué alternativa hay? Bueno, pues, la asociación de empresas gestoras de transportes 
colectivos urbanos propone un billete gris, que es que los días de episodios de alta 
contaminación, el usuario de transporte privado pague el equivalente al coste diario de 
un abono transporte. No sería gratuidad total, sino que sería... 
 
Por lo tanto, la gratuidad no es la solución, y además, generaría un coste que no está 
claro, que usted no ha cuantificado, ya que esto también lo presentan en Boadilla, pero 
afecta a toda la Comunidad de Madrid. En toda la Comunidad de Madrid, un día gratuito, 
como usted propone, supondría unos 4 millones de euros de coste, lo cual convierte a 
esta medida en algo absolutamente inviable.  
 
El Grupo Socialista también olvida que, según los últimos datos disponibles, los usuarios 
de transporte público sólo pagan el 43 % del precio del billete, estando el 57 % restante 
sufragado por la subvención tarifaria que aportan distintas Administraciones. Es decir, el 
sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid, haya alta contaminación o no, 
es uno de los más accesibles, en términos económicos, de toda Europa. Por tanto, frente 
a la improvisación, al caos y a las promesas incumplidas del Ayuntamiento de Madrid, 
que aún, por ejemplo, no ha ejecutado ninguno de los doce aparcamientos disuasorios 
que se comprometió, entre ellos el de Colonia Jardín, que desde este Pleno se le solicitó, 
y de los que ustedes tienen algo de corresponsabilidad. Bueno, sus compañeros del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
Como digo, que, frente a improvisación, el caos y las promesas del Ayuntamiento de 
Madrid, que tiene atascada permanentemente Madrid, que eso sí que contamina, el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y este ayuntamiento siguen poniendo en marcha 
iniciativas y acciones para mejorar la calidad del aire. No se trata, por tanto, de inventar 
soluciones rápidas y populistas que no solucionan nada, ni de prometer para no cumplir, 
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sino de ofrecer hechos y trabajar a diario para que cada vez más los ciudadanos de 
Boadilla opten por transporte público para sus desplazamientos, y mejoremos la calidad 
del aire. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de réplica de los grupos 
políticos. Izquierda Unida. El Partido Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Vamos a ver, señor Úbeda. Yo quisiera, por contestar uno a uno, 
primero, lo que ha dicho el señor Galindo, es decir, lo que pedimos es transparencia. 
Hay un montón de gente que está enfermita, y que esa enfermedad se agrava con los 
niveles de contaminación, y que miran casi a diario la estación de Majadahonda. Tenga 
en cuenta que lo da, y hay gente que lo hace. Lo único que estamos pidiendo es que sea 
una que no esté cerca de Majadahonda, y que yo, fíjese, por... como es algo de la 
Comunidad de Madrid, tampoco quisiera interferir.  
 
No le hemos dicho ni dónde debe ponerla, pero que aquí haya una estación que nos diga 
todos los días qué niveles de contaminación hay, simplemente para que los enfermos se 
puedan poner una mascarilla, aumenten sus niveles de oxígeno. Tenemos hospitales, 
está el hospital de... Es que, de verdad, me parece tan mezquino decir que no. 
Mezquino, sobre todo por eso. Y, ¿qué tiene que ver que no se haga en esta ciudad o en 
la otra? Nosotros queremos una calidad de vida para nuestros ciudadanos. Me importan 
tres pepinos lo que hagan en el fin del mundo. Calidad de vida para aquí. No estamos 
hablando en el fin del mundo, estamos hablando de aquí. Aparte de que está implantada 
en otras ciudades europeas. Yo le voy a leer el titular: En 2009, Ana Botella eliminó las 
estaciones de medio ambiente y de medición donde se registraban los peores datos. 
Esto es de ayer. De ayer, señor Úbeda. Lea usted el periódico, y lo lee. 
  
Estamos hablando de Boadilla. ¿Vale?, que es un poco de sensatez, pues, claro, don 
Ricardo. La boina del Ayuntamiento de Madrid. Estamos cada vez más cerca. Sabemos 
que los agentes meteorológicos intervienen: no llueve, hace aire. Parece, por las 
declaraciones del señor Úbeda, que esto es un castigo celestial y que, a lo mejor, la 
culpa la tiene el PSOE, de que llueva, o deje de llover. No, señor. Esto es lo que hay. 
Aquí, cada uno tiene ya conciencia individual de lo que está pasando con el medio 
ambiente.  
 
Es lo que le he dicho, que hay conciencia individual, y que tienen que empezar a verla 
general, en una sociedad moderna. Me da igual si tiene 50.000 habitantes como si tiene 
100.000. Queremos una calidad de vida, y no tiene por qué parecerse a ninguna. 
Ustedes siempre están con no sé qué de Valdemoro o no sé qué. Que nos importa tres 
pepinos lo que pase en Valdemoro o en otro sitio, queremos una calidad de vida aquí, y 
queremos medirla cada mañana para nuestra gente, para nuestros ciudadanos.  
 
Por lo menos, ya se lo he dicho lo del PACES, ya no les sirve el argumento. Es que es el 
primero, se ha hablado dos veces aquí del PACES, y usted lo utilizaba como argumento. 
Que es a veinte años, que no sirve, que no me cuente la milonga de siempre. Si es 
desenmascararlos un poco. Ustedes no creen en esto, y no creen en esto, y ya está. A 
mí me parece bien, pero díganlo públicamente. Mire, tenemos una moción de 
Ciudadanos, dentro de un rato, donde tienen que cumplir lo que se acuerda en este 
Pleno.  
 
Pero díganlo con valentía: "nosotros no creemos en esto, y no lo hacemos". Porque es 
su partido el que llega a estos niveles, y es la Unión Europea la que tienen que tirarle de 
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las orejas. El objetivo, con respecto al transporte, no se consigue, y me parece muy bien. 
En Madrid es una cosa, aquí es otra, y usted lo sabe. No tenemos niveles adecuados de 
utilización del transporte. No los hay, y usted tiene las mediciones de la gente que lo usa, 
con respecto a otras poblaciones.  
 
Se trata de incrementar ese uso y de, pues, que ese hábito se implemente aquí, en 
Boadilla, que no todo el mundo que tenemos tres coches o dos coches por vivienda, no 
sé cuántos hay, pero es una barbaridad, agravado por la M-50, agravado por todo lo que 
entra de Alcorcón, por la 513, por la de los pantanos. Es que usted no sabe cómo 
estamos. Es que quieren quitarle importancia a todo eso, y eso incide en el 70 % de las 
toneladas de CO2 que nos tragamos aquí, en Boadilla. Ustedes, eso, pues, como si 
fuera de otro país, y es la medición que usted hizo aquí, en el PACES. Son mediciones 
que mire, para otra cosa, no, pero son mediciones. 
 
Ahora, yo lo que les rogaría es que también, que el alcalde también, si va ahora a 
quitarme la palabra, porque, desde luego, usted es incapaz de defender estas mociones, 
y va a coger la palabra y meterse otra vez con la política medioambiental que hizo 
Zapatero, o cualquier otro ministro del PSOE, yo lo que les rogaría, que se abstuviera, 
que se centrara sobre Boadilla, que no se fuera por las ramas, y que implemente o haga 
por implementar estas acciones paliativas. Seis meses. No estamos hablando. 
Queremos una calidad de vida ya, no para dentro... para nuestros hijos, que queda muy 
bien el título. Lo queremos ya, aquí y ahora, en Boadilla. Ustedes tienen la llave, la 
tienen también los representantes de Ciudadanos. Están en la Comunidad de Madrid, y 
en eso, yo creo que deberían acelerar y pisar el acelerador, pero por la gravedad del 
tema. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Doncel. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Bueno, mire, lo primero, señor alcalde, nosotros 
hemos visto la intervención del señor Úbeda, que ha sido larga. Nosotros la hemos 
disfrutado, y no le ha llamado usted la atención. Pero, es decir, que sólo se les levantan 
a ustedes las alertas cuando interviene algún grupo de aquí. Se lo digo: yo prefiero 
escuchar al señor Úbeda, que usted le diga al señor Úbeda cinco minutos. Vale. Se lo 
digo sólo por una cuestión de orden, pero ya empiezo con el punto. ¿Vale? Yo no me 
voy del punto. 
 
Sr. Presidente: No, no. Espere, señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Dígame. 
 
Sr. Presidente: Ha superado su intervención en 33 segundos al señor Úbeda. Se lo digo, 
porque la he estado midiendo. Como sabía, además, que es usted más que previsible 
sobre este asunto, lo que dice el Reglamento es que yo regulo los tiempos, que tengo 
que llamar la atención. Como usted ha superado, incluso triplicando la intervención del 
señor Doncel en su primer turno, le he permitido al señor Úbeda que haga su 
intervención 33 segundos por debajo de la suya, lo cual me parece adecuado, puesto 
que usted ha sido el que ha incumplido. Por eso le he llamado a usted la atención, y no 
al señor Úbeda. ¿De acuerdo? Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy bien. Perfecto. Mire, señor Úbeda, la importancia de la moción 
que tiene lo que hoy nos dice el Grupo Socialista, no es que la señora Carmena no haga 
un parking o que no nos centremos en el tema. Mire, todas las informaciones en relación 
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con la contaminación de la M-50, de todos los medios de la zona, utilizan imágenes de 
Boadilla del Monte, señor Úbeda, no de Majadahonda. No de Alcorcón. De Boadilla del 
Monte. Justo en el tramo de la gran rotonda que parte el municipio. Allí es donde se 
produce la contaminación, en la zona de los túneles. 
 
Por lo tanto, mire, aunque sólo fuera por una cuestión estética, hablar con el 
Ayuntamiento de Majadahonda y con la Comunidad, y decir: miren, nosotros somos 
verdaderamente los que sufrimos la contaminación, porque la M-50 está más en nuestro 
término que en el vuestro, ¿os parece bien que cambiemos la ubicación de la estación y 
la traigamos a nuestro término municipal? Porque esa información, ni a Majadahonda le 
vale, y a nosotros, ¿qué nos dice? Que nos miden en Majadahonda la contaminación 
directa que sufrimos en Boadilla.  
 
Por lo tanto, mire, por lo menos, moléstense un poco en decir: miren, señor Doncel, 
efectivamente, tiene usted razón, el plan, el protocolo hay que hacerlo en localidades a 
partir de 75.000 habitantes, hay que hacer un protocolo de actuación anual, nosotros no 
cumplimos esos requisitos. Pero, por lo menos, una mínima preocupación, que esto es 
un tema muy importante y, sobre todo, que es que el tráfico de mercancías pesadas, 
constante, y miles y miles de vehículos pasan por nuestro término municipal, y aquí es 
donde se produce la contaminación.  
 
O sea, aquí es donde van echando la contaminación. No es que nos venga de otro sitio, 
es que la que la tenemos aquí. Nosotros, a lo mejor, la exportamos. O sea, el aire se la 
puede llevar de aquí, pero, desde luego, se genera aquí. Por lo tanto, señor Úbeda, 
lleguen ustedes a un consenso. No se recriminen que si es una PNL, que si esto es una 
petición del Partido Socialista a nivel de la Comunidad de Madrid.  
 
A nosotros nos preocupa la calidad del aire de Boadilla, lo ha dicho el señor Doncel: 
nosotros, como sabe, somos un partido de Boadilla, y estamos centrados en Boadilla. 
Por lo tanto, es usted el concejal de Medio Ambiente de Boadilla, y se tiene usted que 
ocupar de esto. Por lo tanto, ejerza usted, también, del concejal de Medio Ambiente de 
Boadilla, y no nos diga que si la señora Carmena no se ha hecho un parking al final del 
tren ligero, pues, bueno, ya veremos si algunos otros, el señor Félix, que tiene muy 
buena relación con la señora Rita Maestre, si nos puede arreglar el parking. Ya se lo 
pediremos de alguna forma. 
 
Mire, o el tren ligero. Fíjese los niveles de ocupación que tiene el tren ligero, y esa 
propuesta, no queremos entrar en si el modelo de transporte o no. Yo creo que comparto 
lo que dice usted, del refuerzo de las líneas. Lo que usted hace, y ha reforzado las 
líneas, y usted lo expone, y nosotros lo comprobamos. No le decimos nada, pero, en lo 
que son medidas complementarias, entendemos que es un tema bastante simple, y 
ustedes, con la Comunidad de Madrid, incluso solicitar la modificación y la instalación de 
la estación aquí sería un gesto más que de compromiso con el medio ambiente, también 
un gesto de transparencia.  
 
Es decir, miren, sí, vamos a poner nosotros la estación aquí, vamos a solicitar a Medio 
Ambiente que nos modifiquen la ubicación y la pongan en el término municipal, y la 
pongan de verdad aquí, en Boadilla, y vamos a medir en Boadilla, y traslademos a los 
vecinos la información de la calidad de su aire. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. El portavoz del Grupo Ciudadanos. 
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Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso. Bueno, no sé si es que a Ciudadanos 
se nos ningunea por sistema, pero al señor Doncel le voy a preguntar: ¿retiran de su 
moción la gratuidad en todos los episodios, salvo en el punto 4, que es el más grave? 
Era por aclarar mi sentido de voto. 
 
El Sr. Doncel responde en sentido negativo. 
 
Sr. Díaz Martín: Vale. Pues, ya tenemos claro el sentido del voto, por lo menos. Gracias. 
Bien. No, pero que está bien. Lo que quería saber era a qué atenerme para poder votar. 
Señor Úbeda, y esto, de verdad, se lo digo al Pleno, esto no es una cuestión, de verdad, 
política. Miren, yo, como saben ustedes, soy técnico, y soy técnico de estas cosas. De 
verdad le digo que no estamos cubiertos respecto a las medidas de calidad del aire, pero 
no estamos ni nosotros cubiertos, ni la inmensa mayoría de la Comunidad de Madrid, 
porque hacen falta más. Hacen falta más. Tenemos tres puntos, uno en Majadahonda, 
otro en Alcorcón y otro en Leganés, que no están en Boadilla. En Boadilla, a lo mejor, sí 
que hacía falta, por una cuestión, muchas veces, que a lo mejor estamos hablando sólo 
de tráfico rodado, pero, ¿qué pasa con los alérgicos en primavera? Es decir, tener 
medidas de la concentración de partículas sólidas en suspensión o del polen, por 
ejemplo, pues, es importante para gente que muchos de ellos, a lo mejor, son alérgicos, 
e incluso gente que sale a hacer deporte, a correr a nuestro monte. Por lo tanto, es 
importante.  
 
Pero, le voy a decir algo más, y es la cuestión del número de puntos de toma de 
muestras y del lugar donde se tomen. Cuanto mayor número de puntos de toma de 
muestra, lógicamente, mejor se van a conocer los fenómenos y mejor podemos 
predecirlos, y el alcalde, que es ingeniero industrial, me entiende perfectamente, con tres 
puntos nada más, es muy complicado saber cómo... saber siquiera un modelo. No, no. 
Mire, que hay muchas tesis doctorales que se hacen con pocos puntos, y eso da poca 
predicción, y esto es así, tres puntos no son suficientes. Le voy a decir más, también, 
¿sabe por qué? Por el lugar. Por el lugar donde se tomen.  
 
Mire, se pueden hacer trampas incluso hasta al solitario, si uno quiere, pero incluso 
poniendo puntos de medida en Boadilla del Monte, el lugar es fundamental. No tendría 
nada que ver poner un punto en la M-50 o ponerlo en el límite con el parque del 
Guadarrama. No tendría nada que ver. Tendríamos medidas totalmente distintas de 
contaminantes, de sólidos en suspensión, etcétera. Por lo tanto, y esto lo digo desde un 
punto de vista técnico, créame, que en esto soy doctor y catedrático. De verdad le digo 
que hacen falta más. Hacen falta más. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Señor Úbeda? No. Señor Herráiz, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. Muy brevemente, señor presidente. 
 
Señor Doncel, yo le diría que el que esté enfermo y necesite respirar aire más puro, que 
venga a Boadilla. Me parece que en Boadilla del Monte tenemos un aire muy limpio, y 
eso es incuestionable. Lo que sí le veo a usted es demasiado tenso. Ha utilizado usted 
las expresiones: "mezquino", "puñetero", "que me importa tres pepinos". Hombre, yo creo 
que no hace falta, yo creo que podemos hablar de las cosas sin envenenar la calidad del 
aire de este Pleno.  
 
Las mediciones puntuales en un sitio, sirven, pero sirven de poco. La Comunidad de 
Madrid tiene tres estaciones de medición en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, 
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y lo que se miden son valores medios, y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que 
tener en cuenta. Yo le voy a recordar dónde está Boadilla, señor Doncel. En Boadilla 
tenemos 830 hectáreas del monte de Boadilla; otras mil hectáreas de la Finca 
Romanillos, de las cuales unas ochocientas están en el término municipal de Boadilla; y 
lindando con el parque regional del curso medio del Guadarrama. Es una situación 
absolutamente privilegiada, y que yo le diría que somos el municipio con mejor calidad 
del aire de toda la corona metropolitana, y se lo digo de verdad, sin ningún género de 
dudas. No se me ocurre un municipio, de toda la corona metropolitana, que tenga mejor 
calidad del aire que Boadilla del Monte. 
 
Lo más sorprendente es que no hayan aprendido ustedes nada de su experiencia en 
Madrid, porque en Madrid, donde apoyan ustedes al Gobierno de la señora Carmena, 
cada vez que hay episodios de contaminación organizan ustedes un caos tremendo, 
donde al final salen perjudicadas aquellas personas que no tienen más remedio que 
moverse en sus vehículos particulares.  
 
Ustedes quieren ahora que nosotros apliquemos un protocolo anticontaminación si 
ocurren episodios de contaminación aquí o en Madrid, pero no nos dicen ustedes cuál es 
ese protocolo anticontaminación, en particular. O sea, ¿van a prohibir ustedes a los 
coches de Boadilla circular con matrícula par o impar, o van a prohibir aparcar en la zona 
azul, como se hace en Madrid? O sea, ¿quieren trasladar aquí su experiencia 
absolutamente desastrosa de la ciudad de Madrid, señor Doncel? Porque eso no nos lo 
ha aclarado usted. Bueno, que yo no me extiendo más. Yo voy a archivar esta moción en 
la carpeta de ocurrencias, y espero que la próxima, vengan ustedes con algo más 
interesante que debatir. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz.  
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y 
Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta transcrita. 
 
 
I.2.5.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DEL 
GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA, SOLICITANDO LA DIMISIÓN 
DEL ALCALDE-PRESIDENTE.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que lee D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Como es conocido por todos, la trabajadora municipal Ana Garrido sufrió acoso laboral 
en nuestro Ayuntamiento, hecho que fue confirmado por 2 sentencias de los tribunales, 
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una del Juzgado de lo Social nº 2 bis de Móstoles y otra de la Sala de lo Social del 
TSJM, que confirmó la sentencia anterior. 
 
Han sido muchos  y son los Grupos Parlamentarios, distintos Partidos Políticos y 
Colectivos Sociales que han venido y vienen apoyando a esta trabajadora municipal, 
reconociendo su labor y padecimiento en esta triste y lamentable situación frente a una 
Administración Pública, cuyos responsables no han asumido ninguna responsabilidad. 
 
El más alto Tribunal de España, nuestro Tribunal Supremo en una reciente sentencia ha 
venido a confirmar el acoso laboral sufrido por Ana Garrido en el Ayuntamiento de 
Boadilla, lo que exige que se asuman responsabilidades políticas que un caso de esta 
naturaleza exige.  
 
Después de cada decisión judicial y no antes, se ha venido solicitando la asunción de 
esta responsabilidad política, que siempre ha sido diferida por el Gobierno del Partido 
Popular con el argumento de que la decisión judicial no era firme ni definitiva, hecho que 
ya no concurre en el presente caso. 
 
Por todo ello, los Grupos Municipales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
Alternativa por Boadilla (APB) someten al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERA.-  Que el Pleno de la Corporación solicite la dimisión del Alcalde de Boadilla, 
asumiendo así la responsabilidad política por unos hechos que han provocado una gran 
alarma social. 
 
SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento de Boadilla apruebe una Declaración Institucional en 
la que se proclame que ningún trabajador municipal que se encuentre en circunstancias 
excepcionales como las de la Sra. Ana Garrido Ramos volverá a sufrir acoso ni 
discriminación de ningún tipo.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentó momentáneamente el Concejal Sr. 
De la Paliza Calzada, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel, portavoz del 
Grupo Socialista. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
(Tras dar lectura de la propuesta) Creo que la moción es clara y concisa, y habla de unos 
años oscuros y largos que se han hecho pasar a Ana Garrido. Habla de una sentencia 
del Tribunal Supremo, el mismo que ha encarcelado y encausado a los independentistas 
catalanes. Es decir, no creo que ustedes se atrevan a hablar mal de un tribunal que su 
Gobierno y partido defienden. El Tribunal Supremo español ha encauzado al Parlamento 
catalán y ha condenado al Ayuntamiento de Boadilla, de usted, González Terol. Hubo un 
tiempo donde Panero amenazaba al PSOE con querellas por denunciar la Gürtel.  
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No nos importa, pero es cierto que todavía está imputado y no condenado. Usted, señor 
alcalde, también se igualó al alcalde de la Gürtel, amenazándonos con querellas. 
Tampoco nos importó. Eso sí, en algo le ha ganado: su Gobierno ha sido condenado por 
acoso antes de la condena del Gobierno de Panero por la Gürtel. El Gobierno que nos 
mandó Esperanza, Ignacio Granados, para limpiar el Gobierno de la Gürtel, ha sido 
condenado en los tribunales por acoso, por hacer mal los presupuestos, por el Plan 
General.  
 
Nada de lo que he dicho en esta intervención es mentira, sólo por ello no deberíamos 
llegar a tener que pedir la dimisión. Usted, que negó el acoso, y que el Tribunal Supremo 
de España ha condenado, si tuviera un mínimo de conciencia ética, hubiera dimitido. 
Pero, claro, si usted preside un Gobierno del ayuntamiento que acosa a una testigo de la 
Gürtel, ¿qué podemos esperar?, Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Ya está? Bueno. ¿Por parte del Grupo Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid? Por parte del Grupo APB, ¿alguna cuestión? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Bueno, vamos a ver. Usted mismo, señor González Terol, verá que esto no es una 
cuestión nueva, pero es una circunstancia nueva el hecho de que la decisión del Tribunal 
Supremo se afirme en un caso, pues, como dice la propuesta, tan grave. La 
responsabilidad política, que es lo que se exige aquí, en esta moción, ha estado siempre 
siendo diferida, y nadie ha dado una explicación de quién es el verdadero responsable, 
qué es lo que ocurre. Es verdad que luego viene una moción del Grupo Ciudadanos 
diciendo que se determine quién fue el responsable y, efectivamente, yo comparto con el 
señor Díaz que, con independencia de esta moción, la moción que ustedes presentan 
también es muy acertada, y por eso la apoyamos en la Comisión Informativa, porque 
tiende a determinar quién o, por lo menos, a intentar averiguar quién dio la orden o qué 
pasó, porque allí hay unos hechos probados en las sentencias que dicen que aquí hubo 
un acoso laboral.  
 
Por supuesto que esta moción es procedente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha 
dicho que en esta Administración se ha acosado laboralmente a una trabajadora 
municipal, y las circunstancias, y eso sabe usted que siempre se lo he reprochado, las 
circunstancias de la señora Ana Garrido eran absolutamente excepcionales, y usted 
tiene que estar de acuerdo conmigo en que, ante las circunstancias excepcionales de la 
señora Ana Garrido, y todas las condiciones que rodeaban a su persona, y con 
independencia o no de su intervención en el caso Gürtel, creo que, con independencia 
de eso, las circunstancias que tenía esta señora ya merecían de la máxima autoridad del 
ayuntamiento, de protección sobre sus circunstancias laborales. Eso es lo que yo le 
reprochaba. Yo a usted nunca le he dicho, ni APB le ha dicho: "es usted el que dio la 
orden". No, eso no lo hemos dicho: "Usted ordenó acosar a Ana Garrido". Eso no se ha 
dicho. Eso es lo que pide luego Ciudadanos en su moción, que, acertadamente, hemos 
votado en la Comisión quién dio la orden. Fíjese qué importante es.  
 
Espero que usted esté de acuerdo en investigar quien acosó a esta señora, determinar 
quién la acosó, porque esto ha generado un perjuicio innecesario para el ayuntamiento. 
Yo creo que incluso, aparte del económico, el de descrédito. El de descrédito de la 
institución, que, señor alcalde, con independencia de que usted es el alcalde, y usted ha 
dicho: "esto me ha afectado mucho, me ha afectado mucho". Lo puedo compartir, pero, 
fíjese, si a usted le ha afectado, las cosas que me han afectado a mí, que me han hecho 
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desde la otra bancada desde hace años. Fíjese, y aquí estamos. No pasa nada. Esto hay 
que aguantarlo. La crítica, la presión hay que aguantarla, porque, claro, cuando uno es 
molesto en lo que hace, pues, efectivamente, decía usted: "es que me persiguen por..."  
 
Pues, mire, señor alcalde, póngase a la cola, que aquí me llevan persiguiendo, incluso 
con denuncias de ustedes. O sea, vamos a ver si... Miren, hay que determinar una 
responsabilidad, y no pueden decir: "el señor Arias Javaloyes fue el responsable 
político". Pues, alguna explicación tendrá usted que dar. Además, yo creo que la tiene 
que dar usted, con independencia de, por supuesto, que intervengan todos los 
concejales que quieran, pero es una petición de exigencia de responsabilidad dirigida a 
usted.  
 
O sea, en ese sentido, creo que el interlocutor en esta moción debe ser usted, y el que 
nos diga por qué no la asume, por qué no asume su responsabilidad y dimite, o porque 
el señor Arias ha sido el responsable, y entonces nosotros le diremos: pues, mire, señor 
Terol, usted ha aclarado parte de lo que queda todavía en la nebulosa de este asunto, 
pero, con independencia de esto, ya hay una solución definitiva, y ya hay que tomar una 
decisión en el ámbito político. Esto ha sido un caso muy grave, un caso conocido por 
todos, que ha generado mucho debate incluso en este Pleno, mucha controversia, y 
siempre se dilató la decisión. Ya tenemos una decisión firme y, por lo tanto, es el 
momento de asumir la responsabilidad política. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
La propuesta conjunta del Grupo Socialista y del Grupo Alternativa por Boadilla, 
solicitando la dimisión del alcalde de Boadilla, entendemos que obedece a un principio 
de ética política que todos, incluido nuestro alcalde, compartimos, como servidores 
públicos. Les aseguro que, para este portavoz, humanamente no le resulta nada 
agradable tratar esta cuestión, pero estoy aquí como representante del pueblo de 
Boadilla.  
 
Bien, la sentencia del Tribunal Supremo es clara, como también lo es la primera 
sentencia de toda la serie de sentencias surgidas por los sucesivos recursos de nuestro 
Gobierno municipal, que finalmente encarecerán los gastos económicos del 
ayuntamiento de manera inútil, dado que, como ya les advertimos, era muy claro que 
iban a dar la razón a la trabajadora Ana Garrido Ramos, como víctima de un acoso 
laboral. De cualquier manera, las sentencias dicen que son hechos probados, que el 
concejal de Juventud dijo a la trabajadora que se lo iban a hacer pasar mal. Así aparece 
incluso como declaración del propio concejal en la sentencia. También consta como 
hechos probados que el concejal dijo que habían parado el plan integral de Juventud 
como contenido del trabajo de la empleada, porque, entre comillas: "quieren que te 
canses".  
 
Otra cuestión que también consta como hechos probados, es que el mismo concejal dijo 
a la trabajadora que todo lo que le pasaba era por haber puesto una demanda. También 
es un hecho probado que la trabajadora puso en conocimiento del alcalde, por medio de 
una carta, la situación de cancelación sistemática de las reuniones de coordinación 
sobre el trabajo que debería realizar.  
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Por todo ello, creemos que el alcalde debería tener un conocimiento de los hechos, 
como para tomar las medidas oportunas y reconducir oportunamente la situación. 
También es un hecho probado que el ayuntamiento activó el protocolo de actuación 
frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, y que su expediente final 
concluyó con que no existía acoso. Algo muy curioso y muy lamentable, porque hay tres 
sentencias que dicen lo contrario de lo indicado por el protocolo activado por el 
ayuntamiento, y las sentencias se basan en la falta de contenido del trabajo, es decir, en 
la falta de carga laboral de la empleada Ana Garrido Ramos. Algo fácilmente, muy 
fácilmente comprobable desde recursos humanos del ayuntamiento, y esto no está 
sujeto a ningún tipo de interpretación subjetiva, lo cual, bueno, pues, es muy 
sorprendente que no lo detectara el protocolo antiacoso del ayuntamiento.  
 
Finalmente, la trabajadora presentó papeleta de conciliación ante el servicio de 
mediación, arbitraje y conciliación, al objeto de intentar el acto de conciliación previa sin 
que el ayuntamiento llegara a un acuerdo. Nuestro grupo municipal considera que la 
gestión realizada en este tema ha sido particularmente lamentable por parte del 
Gobierno municipal. En primer lugar, se debería haber llegado a un acuerdo con la 
trabajadora, máxime cuando se trataba de una denunciante de la trama Gürtel, 
desarrollada por el Partido Popular en este mismo Ayuntamiento de Boadilla. Pero no se 
está hablando de eso. No es por este caso por el que estamos hablando, ni mucho 
menos. Créanme, no estamos hablando de corrupción, por lo menos en mi caso.  
En segundo lugar, la sistemática obsesión por recurrir todas las resoluciones judiciales 
ha perjudicado a nuestro ayuntamiento al encarecer el proceso por las costas, los 
emolumentos de los letrados y los intereses por los retrasos en los pagos. 
 
En tercer lugar, retrasar sine die una sentencia condenatoria perjudica también a la 
imagen de nuestro municipio, porque prolonga la presencia pública del acoso a una 
denunciante de Gürtel en Boadilla, en las portadas de los diarios y, además, alarga el 
sufrimiento personal de la víctima, dejando al descubierto la falta de sensibilidad y 
humanidad del Gobierno municipal. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos queremos creer que, coherentemente, con la misma 
intensidad y ardor que se ha demostrado en otras ocasiones, el Gobierno municipal 
permitirá que se identifique de alguna manera a las personas causantes de esos daños 
morales. Al Grupo Socialista y al Grupo Alternativa por Boadilla les decimos que no se 
crean ni por un momento que nuestros principios de ética política se han difuminado.  
Todo lo contrario: nosotros creemos que la regeneración y la honestidad empiezan por 
reparar el daño provocado, y porque, además, queremos que el Grupo Popular nos 
demuestre la coherencia de su compromiso con la regeneración política de su propio 
partido en Boadilla. Al Grupo Popular le pedimos, de verdad, que nos demuestren que 
realmente son adalides de la justicia y de la buena gestión, de esa buena gestión de la 
que presumen en los medios de comunicación, y que abran las puertas y las ventanas, y 
que asuman las correspondientes responsabilidades. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Para dar cumplida respuesta, la Primera 
Teniente de Alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, pues, como han comentado los diferentes grupos, ciertamente esta cuestión ya 
ha venido al Pleno en varias ocasiones, y también es cierto que se ha rechazado, 
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alegando que la sentencia no era firme, por diferentes cuestiones que no voy a repetir 
para aligerar el desarrollo del Pleno. 
 
Llegamos a este momento, en que la sentencia es firme y, efectivamente, doña Ana 
Garrido Ramos no es ya trabajadora de este ayuntamiento, y el ayuntamiento ya ha 
puesto a disposición de la misma en el juzgado competente, la cantidad que la sentencia 
establece que le corresponde, que viene a ser más o menos la mitad de la cantidad que 
ella le reclamaba a este ayuntamiento. La moción, efectivamente, es muy sencilla, es 
escueta, es concreta, y vienen dos puntos diferenciados, que voy a tratar.  
Voy a empezar por el segundo. Respecto de la declaración institucional de que ningún 
trabajador municipal se encuentre o vuelva a sufrir acoso ni discriminación de ningún 
tipo. Evidentemente, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, defiende a sus trabajadores, 
los protege y los cuida. Entendemos que ningún trabajador se encuentra en una 
situación de acoso profesional, y menos, tampoco, de discriminación. 
 
Ciñéndome al caso concreto de doña Ana Garrido, igual que, efectivamente, hay una 
sentencia que condena a este ayuntamiento por acoso laboral, también hay dos 
sentencias firmes que establecen que doña Ana Garrido no ha sufrido discriminación en 
este ayuntamiento.  
 
Desde el primer momento hemos entendido que nos encontrábamos ante una situación 
de un conflicto laboral y, sobre todo, porque comenzó con una reclamación de cantidad, 
como ya saben que he dicho en otras ocasiones, y tampoco me voy a repetir más. Pero 
sí que, efectivamente, al comenzar a trasladar el Grupo Socialista y el Grupo Alternativa 
por Boadilla, el motivo de la discriminación, este ayuntamiento sí tiene, en esta parte, 
sentencias que establecen que doña Ana Garrido no ha sido discriminada. 
 
En cuanto a la sentencia de acoso, como hemos dicho en otras ocasiones para otros 
temas y para este, respetamos las sentencias, pero no la compartimos y las cumplimos, 
como está ya cumplida. También quiero recordarles, cuando trajeron una declaración 
para apoyo a los empleados, que desde este grupo municipal se presentó una enmienda 
para apoyar a todas aquellas personas que luchen contra la corrupción, como no podía 
ser de otra manera. Estamos obligados a ello, y en ese caso, y además aprovecho para 
reiterarlo, aprovechando que está Ana aquí, en el Pleno, le agradecemos personalmente 
todas las tareas que haya podido hacer en pro de la transparencia, la justicia y en 
reponer todo aquello que haya sido hurtado a este municipio por parte de todos aquellos 
responsables que la justicia determinará convenientemente.  
 
Respecto a la primera cuestión, y es a la que se ciñe, solicitar como responsable de todo 
este asunto, la dimisión del alcalde, don Antonio González Terol, tenemos que decir lo 
siguiente: no sé si ustedes conocen, creo que sí, se ha dicho en este Pleno, doña Ana 
Garrido creo que lo ha dicho en medios de comunicación, el señor Terol presentó una 
demanda contra Ana Garrido, a raíz de las diferentes manifestaciones que se habían 
producido en medios de comunicación, y también, como se ha comentado, ambas partes 
llegaron a un acuerdo extrajudicial, en el cual expresamente se reconoce que el alcalde 
no ha tenido intervención en las circunstancias excepcionales a las cuales ustedes 
hacen referencia. Creo que, siendo la propia afectada la que reconoce que no ha habido 
intervención del alcalde en esta cuestión, que es lo que ustedes solicitan su 
responsabilidad política, creo que la propia moción decae. 
 
Ya para finalizar, les voy a decir, aprovechando además las personas que también nos 
acompañan, antiguos concejales de esta corporación municipal, creo que la 
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responsabilidad política se dirime en las urnas. Voy a traer a colación los resultados de 
los grupos proponentes de la moción del 2011 y del 2015, y también del Partido Popular. 
En el año 2011, el Grupo Municipal Popular obtuvo 11.352 votos de los vecinos. En el 
año 2015, 12.728, una subida o incremento del 10,81 % de confianza de los vecinos. En 
el año 2011, el Partido Alternativa por Boadilla obtuvo 3.533 votos, y en el año 2015, 
2.391, una reducción de la confianza de los vecinos del 32 %. Por último, por ser el 
grupo más afectado, el Partido Socialista obtuvo, en el año 2011, 3.159 votos, y vio 
mermada la confianza de los vecinos en un 39,5 %.  
 
Sin duda, y buena prueba es que están aquí concejales que habían sido y que han sido 
excluidos de este Pleno corporativo por los vecinos de Boadilla del Monte, creo que 
estos sí son datos alarmantes. Está claro que, al vecino, a la ciudadanía de Boadilla del 
Monte no le parece algo tan alarmante este caso, como ustedes quieren hacer ver. Yo 
creo que deben preocuparse ustedes, los grupos proponentes, y especialmente el Grupo 
Socialista, por el varapalo que sufrió, de la responsabilidad. Creo que deben cuidar de su 
propia casa, de las huidas, de los cambios, de las renuncias, de las actuaciones que 
tienen en su propio partido. Háganselo ver antes de venir aquí a pedir unas 
responsabilidades que están ya dirimidas, que la propia afectada no ha solicitado, sino 
que, todo lo contrario, ha reconocido que no existe esa responsabilidad que están 
ustedes aquí exigiendo, y sigamos trabajando para el beneficio de nuestros vecinos. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Turno de réplica de los grupos políticos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. Adelante, doña Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente.  
 
Yo quería intervenir en este Pleno para justificar mi voto, más que nada. Lo primero, 
quiero dar la enhorabuena a Ana Garrido, que está presente en este Pleno, por la 
sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia. Ha costado mucho esfuerzo 
demostrarlo, y en los casos de acoso laboral, y en otros ámbitos, no es nada fácil.  
Por otra parte, condenamos este tipo de conductas, y que se den en las instituciones 
públicas. Nos parecen actuaciones despreciables por parte de las personas que lo 
llevaron a cabo. Esta propuesta, tenemos que decir que ha sido presentada de manera 
unilateral, sin consensuarlo con nuestro grupo municipal. Aparte de la falta de formas 
políticas, hablando de ética política, nosotros manifestamos que preferimos las derrotas 
del Partido Popular en las urnas a propuestas imposibles ante una mayoría absoluta del 
Partido Popular, y que hoy va a actuar una vez más en este Pleno. El balance de gestión 
del equipo de Gobierno durante los cuatro años de legislatura permitirá decidir de forma 
democrática a las vecinas y los vecinos, si el Partido Popular y el alcalde deben de 
seguir gobernando en Boadilla.  
 
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, condenando a este ayuntamiento por el 
acoso a una trabajadora, también forma parte de esa gestión. Aún hay muchas causas 
judiciales pendientes de resolver, y nosotros pensamos que, en Boadilla, los vecinos y 
las vecinas tienen la última palabra. Por lo tanto, nos vamos a abstener a esta propuesta. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias.  
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A ver, ¿saben a quién me recuerdan ustedes cuando les he escuchado? Me recuerdan a 
los independentistas, que dicen que la justicia está manipulada y que no hay división de 
poderes. Sobre todo, de verdad, tómense esto como un consejo: no todos ustedes 
formaban parte del Gobierno que permitió el acoso a Ana Garrido. Piénsenlo antes de 
votar, porque, si votan en contra, sí están siendo cómplices de acoso.  
 
Otra reflexión: Ustedes hoy ganarán esta votación, porque ganaron las elecciones, pero 
cuando les oigo y leo con el tono y las formas que se dirigen a nosotros en Comisiones, 
Plenos, prensa, siempre me hago una pregunta: ¿son ustedes conscientes que sus 
puestos y los que tuvieron anteriormente en los Gobiernos de la Comunidad, fueron 
conseguidos con financiación ilegal, que ustedes, como los malos deportistas, se 
doparon para ganar? ¿No creen que lo mínimo sería tratarnos con mayor respeto?  
Yo, si sus jefes y líderes, los que me nombraron concejal o director general, o consejero 
de empresas públicas, estuvieran en la cárcel o en libertad provisional por múltiples 
delitos que implican a mi partido, sentiría vergüenza y, por supuesto, no me permitiría la 
arrogancia. No me hablen de otras partes de España, que es igualmente condenable, 
pero yo soy vecina y concejal de la Comunidad de Madrid, y en mi ciudad, en Boadilla.  
A usted, señor Terol, le nombraron para borrar el rastro de la Gürtel y, sin embargo, su 
legado ha sido legalizar los acuerdos de los dueños del suelo, acosar a una testigo de la 
Gürtel, perder en los tribunales los presupuestos, el Plan General, vallados de fincas de 
nobles, nombrar concejal de Urbanismo a un imputado de la trama corrupta Lezo. No 
hay ni una mentira hoy en las afirmaciones que estoy haciendo. Aun con esto, hemos 
sido generosos con usted, y sólo le pedimos que pidiera disculpas a Ana Garrido, y ni 
eso ha sido capaz de hacerlo. Pero todos estos hechos están ya para siempre en su 
currículum y, desgraciadamente, en la historia negra de Boadilla, gracias al Partido 
Popular. Gracias.  
 
Créanme una observación más: no estamos solos en esto. APB, Ciudadanos, PSOE, 
apoyamos la solicitud, y tenemos la aprobación externa de Izquierda Unida-EQUO y 
Podemos en esta petición. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí.  
 
Bueno, vamos a ver. Sra. Susana Sánchez, es un buen día para hacer análisis de 
resultados electorales, un gran día. Sobre todo, para ver la respuesta que se da desde 
un punto de vista, cuando la gente se le pregunta. A mí, lo que ha ocurrido, no me ha 
gustado nada el resultado que ha habido, pero es el que ha habido. Tampoco me gustó 
el que hubo en Boadilla, pero es el que ha habido, y esa es la democracia. Miren, sí lo 
queremos hacer públicamente, porque sí nos ha gustado un resultado, que es el de 
Ciudadanos. Ya nos hemos encargado de felicitarle públicamente a él y a sus líderes. 
Mire, directamente otra vez al señor Terol: estamos hablando de responsabilidad política. 
No estamos diciendo que haya aquí un viso de que el señor Terol haya acosado. De 
hecho, señor Díaz, si usted lee detenidamente las sentencias, con independencia de los 
detalles, pone: "sala de lo social", "juzgado de lo social", "sala de lo social del Tribunal 
Superior de Justicia". Es decir, estamos en el ámbito laboral, un acoso laboral, no 
estamos... No es la sentencia de un juzgado de lo penal, ni de la sala de lo penal del 
Supremo. No, es una sentencia de la sala de lo social del Supremo. 
Por lo tanto, no estamos hablando aquí de la vía penal, si no, estaríamos en otra 
situación muchísimo más grave. Pero, es que lo que ha ocurrido ya es suficientemente 
grave. Yo, lo que le he reprochado desde el principio al señor Terol, y en eso no me dirá 
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usted, porque yo a usted nunca le he dicho: "usted ha sido el que ha ordenado el acoso". 
Si lo ha oído de mi boca, vamos, sería absolutamente falso, porque no lo he dicho.  
 
Le he dicho siempre que en las circunstancias excepcionales, y como lo ha dicho el 
señor Díaz, yo no quería hablar de Gürtel, porque, como ustedes siempre sacan Gürtel, 
en vez de, para reconocer lo que se ha hecho, es para incluso criticármelo, en esa 
especie de contorsionismo que tienen ustedes, muchas veces, de: "estamos muy 
contentos con la Gürtel, nos personamos en la Gürtel, pero criticamos que sea usted 
abogado del denunciante", e incluso hacemos una moción aquí, desde el ayuntamiento, 
sin poner nombres, para ver si le echan a usted, o del ayuntamiento, del Colegio de 
Abogados. Eso lo ha hecho el Partido Popular. O sea, fíjense ustedes la doble moral que 
hay aquí ante un caso tan grave.  
 
Pero, miren, nos vamos a olvidar de eso, nos podemos olvidar.  
 
Mire, ha dicho la señora Carmona: "imputados en la Púnica", "un señor que se ha ido", 
"los planes", "los presupuestos". Ni siquiera hemos dicho nosotros mucho más de lo que 
se podría decir, pero, es que, el gerente de la EMSV, condenado también por las tarjetas 
black. Otro concejal tuvo que dimitir por un escándalo, también, dentro de la Federación 
Madrileña de Pádel, un concejal de Deportes, que seguramente el buen concejal de 
Deportes desconoce esos términos. No sabemos ni siquiera cómo ha terminado.  
 
Es decir, claridad, transparencia. Es verdad que usted los ha echado cuando lo ha 
sabido, pero en esto no, en esto usted no estuvo a la altura. Es que no estuvo a la altura, 
y además, es que usted lo sabe, porque usted, que se digna de resolverlo todo y de ser 
el alcalde que todo lo resuelve y, como digo, que no se mueve ni un folio en este 
ayuntamiento sin que el señor Terol lo sepa, aunque no esté aquí, esté donde esté, esté 
en el Parlamento, esté donde esté, el señor González Terol lo controla todo.  
 
Efectivamente, bueno, si es el alcalde, lo tiene que controlar. Aquí, usted no estuvo a la 
altura, y lo sabe, y eso es lo que le decimos. Yo le digo: yo hubiera actuado de otra 
manera, señor Terol. Tiene usted la absoluta garantía de que hubiera actuado de otra 
manera, porque las circunstancias de la señora Garrido eran excepcionales. Eran 
excepcionales, y la señora Sánchez-Campos también lo sabe. Excepcionales. Igual que 
muchos funcionarios que la ayudaron, siguen en este ayuntamiento, y no han dicho 
cómo la ayudaron, de qué forma la ayudaron, y siguen en silencio. ¿Por qué? Porque no 
saben qué puede pasar.  
 
Se lo he dicho muchas veces. No sé si ustedes saben cuántos funcionarios y quién 
ayudó a la señora Ana Garrido en su denuncia. Los hay. Yo lo he dicho varias veces, y 
ellos no lo han dicho. ¿Por qué no lo han dicho? Podían haber venido aquí, y les 
hubiéramos dado una Encina de Oro a cada uno. Yo se lo hubiera apoyado. Localicen 
ustedes a esos funcionarios, y venimos y le damos una Encina de Oro a cada uno, con la 
señora Ana Garrido también, porque la señora Ana Garrido puso la cara, pero hay más 
gente que la ayudó, y están aquí, y están callados.  
 
Por lo tanto, señor Terol, usted no estuvo a la altura, y no está a la altura, y tampoco ha 
estado a la altura a la hora de dar una explicación. Ha tardado mucho tiempo. Podría 
haber usted comparecido, haber dado algún tipo de explicación. Tenemos que venir 
nosotros aquí, dos meses después en la sentencia.  
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Es un tema muy grave, muy grave, con mucha repercusión, con independencia de los 
resultados, señora Sánchez-Campos, yo creo que eso no viene a cuento, ya le digo, el 
resultado de Cataluña nos parece un resultado, pues, bueno, que no nos gusta todo lo 
que nos gustaría que se hubiera dado, como no nos gusta el de Boadilla, y es la 
democracia. Pero no estamos hablando de democracia, estamos hablando de 
responsabilidad política. Aquí ha habido una Administración condenada por acoso 
laboral a una trabajadora que fue testigo, llámenlo ustedes como quieran, denunciante 
del caso Gürtel, no voy a entrar yo en esas cuestiones.  
 
Efectivamente, esta señora está ahí, y colaboró y ayudó y, en ese sentido, ese papel no 
se lo podemos negar. Todo lo contrario, se lo tendríamos que dar premiado. Hemos 
solicitado una Encina de Oro para esta señora, y han dicho ustedes que no, que, a 
todos, que a más. Pues, también, pero a ella la primera. Ella ha sido la que ha 
soportado, con graves consecuencias personales para incluso su salud, pues, el estar en 
estas circunstancias, y esto es un tema, de verdad, que, si desde las Administraciones 
públicas no le damos apoyo y amparo a estas situaciones, pues, dígame usted para qué 
estamos los políticos. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Nuevamente ha duplicado el tiempo del proponente. 
Bueno. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
Sra Sánchez-Campos, se trata de un tema laboral, por lo tanto, es lógico que la 
trabajadora reclame cantidades. Es lógico, o sea, eso no es perverso, es lo normal. Eso 
es lo normal.  
 
En segundo lugar, quede claro que no estamos hablando de ningún caso de corrupción. 
De una mala gestión, de una pésima gestión de un asunto, sí.  
 
En tercer lugar, nos gustaría tener copia de ese documento donde se explicita que Ana 
Garrido exime de toda responsabilidad frente a su problema a Antonio González Terol, 
porque lo dicen ustedes muchas veces, pero no lo hemos visto. O sea, si lo hubiéramos 
visto, a lo mejor tendríamos otro criterio, pero no lo hemos visto, sinceramente. 
Entonces, queremos que lo sepan.  
 
En cuanto a cuestiones democráticas, no nos vamos a ir a Cataluña, nos quedamos 
aquí, en Boadilla del Monte. ¿Cuáles fueron los resultados de González Panero? 
¿Fueron mejores que los de González Terol? ¿Eso quiere decir que González Panero 
era mejor que González Terol, y que lo que hizo estaba bien?  
 
No, es que no tiene nada que ver, es que mezclamos churras con merinas, discúlpenme. 
Felicitamos los éxitos, faltaría más, los éxitos que se ganan en las urnas, pero, bueno, 
cuando hay una falta de gestión, hay que decirlo. Hay que decirlo, además. Es que es lo 
que se debe. Ya les he dicho que, a mí, humanamente, no me encuentro cómodo, pero 
que es mi deber, como representante político, estar aquí diciéndoles esto, pero de 
verdad que no resulta cómodo. Entiendo que, para ustedes, que lo están soportando, 
menos.  
 
Pero, por no desviar la atención sobre otros temas que no son los que se están tratando, 
como, por ejemplo, la cuestión de que la trabajadora era una denunciante de Gürtel. Ya 
le digo que, en este caso, bueno, eso es lo que ha dado más relevancia al asunto en 
medios, pero que no estamos hablando de eso. Lo que sí que está demostrado y 
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acreditado por un juez de primera instancia es que hubo acoso. Un juez de primera 
instancia de lo social, en Móstoles. Por tres jueces de la sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y, finalmente, por al menos, ya saben que yo no soy jurista, pero al 
menos tres jueces, también, del Tribunal Supremo. Eso hace un total de siete jueces.  
 
Por lo tanto, esto parece que está muy claro que se produjo ese acoso laboral, y que los 
responsables debían conocerlo, al menos debían conocerlo. Si a esto le sumamos que 
los hechos posteriores a la denuncia de todo esto, es que, ni antes de la denuncia, ni 
después de las sentencias, ni aun ahora, se ha producido ningún tipo de asunción de 
responsabilidades, ni ceses, ni dimisiones, pues, claro, ya me contarán qué podemos 
hacer. Es que es muy complicado votar otra cosa. Vamos, es que sería una 
irresponsabilidad política por nuestra parte votar algo distinto. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Sra. Carmona, usted es nueva en este Pleno, lleva pocos Plenos, pero yo le quiero hacer 
una reflexión: hablar en un Pleno no es hablar en un bar, ni hablar con unos amigos, y 
las cosas que se dicen en un Pleno quedan reflejadas en las actas. 
 
Lo digo porque, a lo mejor, quiere usted retractarse de alguna de las barbaridades que 
ha dicho usted, porque, o yo estoy equivocado, o a mí me ha parecido que estaba usted 
imputando delitos, porque usted estaba acusando claramente de acoso al señor alcalde. 
Ha salido después el señor Galindo a echar un capote diciendo que no, que nunca se ha 
acusado de acoso y tal, pero habría que revisar esas actas, y yo le recomiendo tener, 
pues, cierta prudencia a la hora de realizar determinadas manifestaciones.  
 
Yo he perdido ya la cuenta de las veces que hemos traído o que han traído ustedes aquí, 
a este Pleno, este asunto y, por tanto, no le voy a dedicar ni un minuto más de lo 
estrictamente necesario para aclararles un par de cosas, porque ustedes, como no 
saben ya cómo sacar al señor Terol del ayuntamiento por las buenas, por las urnas, que 
es donde se deben y como se deben hacer estas cosas, están intentando, a ver si 
pueden forzar la dimisión del señor Terol. Pero, su dimisión, ¿por qué? Es que yo no lo 
entiendo, y me leo su moción, y veo lo que ha pasado, y digo: "¿por qué tiene que dimitir 
el señor Terol? Cuando la propia señora Garrido le ha excusado, y dice: "no se acusa al 
alcalde, señor González Terol, de ser directamente responsable de su situación en la 
demanda presentada ante el juzgado de lo social número 2 de Móstoles, ni en el recurso 
formulado en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia".  
Ese escrito, don Ricardo, está aquí, y a lo mejor no se lo ha dado la señora Garrido. Si 
usted habla tanto con ella, pues, a lo mejor ella podía haber tenido la deferencia de 
dárselo, pero, a lo mejor, es que no se lo quiere dar, porque no quiere que usted sepa lo 
que ella ha acordado. 
 
Hay otro dato más, que es importante, y yo no voy a dedicar mucho más tiempo. El que 
fuera concejal de Juventud la pasada legislatura, ya no es miembro de esta corporación. 
Entonces, ¿dónde están las responsabilidades que quieren ustedes exigir? De verdad.  
Otra cosa, señora Carmona: usted, ¿de verdad piensa lo que dice en esta moción? Lo 
que ha puesto por escrito, ¿lo piensa, o no lo piensa? No me contesta, no sé si lo piensa 
o era un gesto... Sí, asiente usted, dice que lo piensa. Entonces, no tendrá usted, 
supongo, inconveniente en firmar este escrito que se lo voy a leer. Dice: "Isabel Carmona 
Maestre, portavoz del Partido Socialista de Boadilla del Monte, en coherencia con la 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1040 

 

postura mantenida por mi partido en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, solicito al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada que someta al Pleno de la corporación la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 
Primera. Que el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada solicita la dimisión del alcalde 
don Manuel Robles, asumiendo así la responsabilidad política por unos hechos que han 
provocado gran alarma social.  
 
Segunda. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada apruebe una declaración institucional en 
la que se proclame que ningún trabajador municipal que se encuentre en circunstancias 
excepcionales, como las del señor don Ricardo de Montes, volverá a sufrir acoso ni 
discriminación de ningún tipo". 
 
Se lo digo, porque su compañero de partido, don Manuel Robles, sí que ha estado 
imputado por un tema de acoso laboral. Luego, dígame usted, de verdad, señora 
Carmona, si piensa usted, de verdad, lo que ha puesto usted por escrito, ¿está dispuesta 
a firmar ese escrito? Porque nosotros se lo mandamos con mucho gusto, con mucho 
gusto, al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pero, hay que ser un poco coherentes, hay que 
ser un poco serios. Decir en cada sitio una cosa distinta, de verdad que la deja en una 
situación, pues, bastante penosa, en ese sentido. Nada más. 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] y 
Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 1 (de la integrante del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta transcrita. 
 
 
I.2.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, 
INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE CUMPLA PUNTUAL Y 
CELOSAMENTE LOS MANDATOS QUE POR ACUERDO HAYA ADOPTADO EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO. Se da cuenta de que la Comisión Informativa de 
Ciudadanía ha dictaminado desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno el 
rechazo de la siguiente propuesta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, que lee 
D. Ricardo Díaz Martín, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Municipal es el responsable del cumplimiento de los acuerdos adoptados en 
los Plenos Municipales, lugar donde reside la representación popular de la totalidad de 
los vecinos de Boadilla.  
 
Por otra parte, nuestro Ayuntamiento confirmó su adhesión al Código de Buen Gobierno 
de la Federación Española de Municipios y Provincias por acuerdo de Pleno ordinario 
correspondiente al mes de enero de 2017. En el apartado a) del Título “Principios de 
Buen Gobierno Local” de dicho código, se puede leer textualmente: 
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“Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, los 
respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el 
respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y ajustarán su actividad 
a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno 
Local”. 
 
En el Pleno del Ayuntamiento existe una mayoría absoluta del Grupo Municipal Popular 
que es quien ostenta las tareas de Gobierno. La realidad matemática y la disciplina de 
voto hacen que quienes, mayoritariamente, dan el mandato en el Pleno y quienes tengan 
que ejecutarlo sean las mismas personas.  
 
Sin embargo, esto no es óbice para que se presuponga que los mandatos de este Pleno 
se puedan aletargar por tiempo indefinido sin motivación expresa por parte del Gobierno 
Municipal. 
 
En el Pleno de abril de 2016, el Grupo Municipal Cs presentó una propuesta de creación 
de una comisión informativa para el seguimiento de mociones aprobadas y acuerdos 
plenarios que fue rechazada por los votos del Grupo Popular, argumentando la inutilidad 
y la burocratización de la creación de dicha comisión.  
 
El tiempo y los hechos verifican la necesidad de dicha Comisión, porque más importante 
que una supuesta “burocratización” es el cumplimiento puntual y escrupuloso de los 
acuerdos del Pleno por parte del Gobierno Municipal.  
 
Así, actualmente existen retrasos no motivados ni justificados en los cumplimientos de 
dos acuerdos de Pleno; a saber: 
 

• En enero de 2017 se aprobó una moción que instaba al Gobierno Municipal a 
que se publicara en la web los historiales profesionales, los emolumentos y las 
funciones concretas de los cargos de confianza. El acuerdo está cumplido 
parcialmente dado que todavía no se ha publicado expresamente las funciones 
de los cargos de confianza. Por otra parte, la moción fue aprobada con los votos 
a favor de la totalidad de los corporativos presentes y además no presentó 
ninguna enmienda que eximiera de cumplir la publicación de las funciones 
concretas de los cargos de confianza. 
 

• En el Pleno de abril de 2016 se aprobó una propuesta del Grupo Mixto para 
eximir del pago de la O.R.A. a los vehículos eléctricos. En la exposición de 
motivos de dicha propuesta se decía textualmente: “Eximir del pago de la zona 
de estacionamiento de duración limitada a los vehículos eléctricos, tal y como se 
aprobó en el Pleno del ayuntamiento celebrado el 30 de noviembre de 2012, y 
que a día de hoy aún no se ha ejecutado”. Esto indica que se han cumplido 5 
años desde la primera aprobación y que todavía el Gobierno Municipal no ha 
ejecutado la orden. 

 
• En el Pleno del septiembre de 2016 el Pleno aprobó una propuesta del Grupo 

Municipal Cs para que se diera cumplimiento al artículo 158 sobre 
procedimientos de transparencia y control del Reglamento Orgánico Municipal de 
Boadilla y que exige la celebración anual de un debate anual sobre el estado del 
municipio.  
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Esta última desobediencia al mandato del Pleno es especialmente relevante 
porque, además de incumplir el actual ROM, no se trata de un “retraso a tiempo 
indefinido”, sino de un incumplimiento insubsanable para este año toda vez que 
se aprobó la propuesta en septiembre de 2016 y ya no hay tiempo para cumplir 
con el ROM y con el mandato del Pleno en el año 2017. 

 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cumpla puntual y 
celosamente todos los acuerdos adoptados por el Pleno. 

 
2.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte dé cumplimiento completo al 
acuerdo del Pleno de noviembre de 2012 y de abril de 2016 y suprima de forma 
inmediata el pago de la ORA a los vehículos eléctricos. 

 
3.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte dé cumplimiento al acuerdo 
adoptado en el Pleno de septiembre de 2016 y convoque el preceptivo debate sobre el 
estado del municipio, dando cumplimiento al artículo 158 del Reglamento de Ordenación 
Municipal de Boadilla del Monte. 
 
4.- Que el Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte complete el acuerdo del 
Pleno de enero del 2017 y publique las funciones concretas de los cargos de confianza 
del Gobierno Municipal.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Primera 
Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, el Segundo Teniente de Alcalde, 
Sr. Herráiz Romero, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, y los Concejales 
Sres. Díaz López, Jiménez López y Mesa Vargas, reincorporándose todos ellos tras un 
breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, toma la palabra su portavoz, don 
Ricardo Díaz, (que dio lectura de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupos políticos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, aunque las mociones no tienen fuerza vinculante cuando contienen asuntos 
que escapan de las competencias municipales, o cuando la ley otorgue esos asuntos al 
alcalde. A nuestro juicio, pensamos que, con respecto a los asuntos que este 
ayuntamiento tiene en competencias, deberían de cumplirse dentro de los plazos.  
El Grupo Popular debería de reflexionar sobre esta cuestión, y acatar el papel que tiene 
el Pleno, y los grupos municipales en los distintos partidos políticos elegidos por los 
vecinos. No venimos al Pleno a pasar el rato en reuniones que a veces duran hasta 
cinco horas, a hacer propuestas, muchas de ellas solicitadas por los propios vecinos, y 
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que una vez que se aprueban, no se llevan a cabo. Créanme que les transmitimos 
nuestra opinión al respecto, este tipo de actuaciones crean frustración entre nuestros 
vecinos, y es otro motivo por el cual se lo tienen que hacer mirar.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Yo confieso mi perplejidad, don Ricardo, cuando leí la primera vez el título de la moción, 
pero a los treinta segundos, ya después de dos años aquí, en este ayuntamiento, de 
verdad, se te cambia la cara, y te das cuenta del drama de lo que estamos pasando, y lo 
que está sucediendo dentro de la democracia de este ayuntamiento, para que un partido 
que gobierna no esté cumpliendo con las decisiones tomadas por el mismo. 
Posiblemente, por no tener la valentía política de negarse a votar en aquello que no 
creen, pero que su electorado, posiblemente, no les iba a perdonar.  
 
O de tener la valentía política de reconocer que no iban a votar esos puntos que no les 
conviene luego realizar. Para que los vecinos conozcan, cualquiera que haya asistido a 
una Comisión Informativa, de las tres o cuatro que se celebran al mes en este 
ayuntamiento, decirles que se dan cuenta de que todo el funcionamiento democrático, 
pasadas las elecciones, les es indiferente al equipo de Gobierno. Esta misma semana, 
me acuerdo, no está aquí, es una lástima que no esté el señor... Luego dice que si me 
pongo vehemente, que, si le digo, si fuera de tono. Pues, bastante le soportamos ya. 
Tenemos que soportar frases, como creo que fue, porque se les reprochó el cambio de 
ordinario a extraordinario, un concejal se salió, porque no hubo ruegos y preguntas, 
como no le interesa que haya ni ruegos, ni preguntas en la Comisión Informativa, y la 
respuesta fue: "porque a mí me da la gana". Este es el nivel. Este es el nivel, señores. 
Ahora no sólo se hace en privado, como son las Comisiones Informativas. Han llegado al 
punto de incumplir descaradamente con las decisiones que se toman aquí, en el Pleno, 
por simplemente no pasar esa vergüenza política de votarnos en contra. Pero no se 
altere, don Ricardo, que este equipo de Gobierno que tiene Boadilla mantendrá el 
aspecto de esfinge, mientras que le decimos, o le dicen ustedes, en este caso, verdades 
como puños. Ni se altere, ni se indigne. Les importa, realmente poco, lo que usted y 
muchos vecinos a los que usted representa o nosotros representamos, piensen. Ellos, 
hasta las próximas elecciones, donde se sacará el álbum de fotos, y que algunas, por 
cierto, harían avergonzar hasta al mismísimo Mario Camus, nos tendremos que comer 
con toda nuestra dignidad. Son tres, tres las que ustedes proponen y las que ustedes 
ponen, a mí me parecen de, bueno, de una importancia, de una competencia a la que 
ustedes, cada uno de los ciudadanos, yo antes me ha acusado, ahora que ha llegado, 
ahora parece que sí que ya le importa un poco más al señor Herráiz lo que vamos a 
decir, a mí, hay cosas, como la salud de los vecinos, que sí que utilizo más vehemencia 
en ello. Pues, permítame que utilice vehemencia. O, en algunos puntos, como son el 
pago de la ORA a los vehículos eléctricos, creo que tenemos cuatro vehículos eléctricos, 
y dos son del ayuntamiento. Pues, mire usted, para dos vecinos a lo mejor es importante 
ahorrarse, pues, una vez al año, un euro, pero a mí, permítame que utilice menos 
vehemencia.  
 
Es decir, no, no, no se trata de medidas de futuro. No, entiéndame, ahora no juegue con 
ciertas cosas, con la democracia, todo esto es el juego sucio de la democracia, porque a 
mí me da la gana, y si no es obligatorio, pues, yo no lo hago. Pero eso es a lo que 
estamos acostumbrados. A mí, ya le digo, me duele, yo sufro estas cosas, pero, bueno, 
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esto es así, y está bien que lo conozcan también los vecinos. Es así, ese es nuestro 
equipo de Gobierno, y así es como desarrolla su democracia. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, don Antonio. 
 
Vamos a ver. Mire, señor Díaz, es usted tan bienintencionado que, de no conocerle 
personalmente, y de haber hablado muchas veces de estas cuestiones, casi parecería 
una moción para el día 28 de diciembre, de los Santos Inocentes, pero no de los Santos 
Inocentes, ni de Delibes, ... No quiero hablar de eso, que ya sí que sería, señor Doncel, 
supertriste. Pero, mire, parece mentira, ¿verdad, señor Díaz?, que usted, que es el 
portavoz de Ciudadanos, tenga que presentar una moción así, cuando el acuerdo del 
Pleno está claro, incluso el Partido Popular apoya estas mociones, y se quedaron sin 
cumplir, y no pasa nada.  
 
No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? 52 % de votos, mayoría absoluta. Esto es lo que 
quieren los vecinos. Yo creo que no quieren los vecinos esto. Por eso es una moción que 
representa tanto, que muchas veces, lo que pase aquí, en el Pleno, da lo mismo. Dicen 
sí, y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque, como hay 52 % de 
voto. Mire, el señor Panero, 67 %, ya se lo digo yo. El señor Panero, 67 %. 16 había. 
Todo su banco también lleno de populares, cuatro socialistas y uno de APB. Uno, uno. 
 
Mire, le puedo poner un ejemplo muchísimo más sangrante. Sus mociones incumplidas, 
por supuesto que lo son. Nosotros hemos dicho muchas veces, y venimos denunciando 
esa actitud del Partido Popular de aprobar una moción, o no la aprueban, o la 
enmiendan. Muchas veces es una técnica política casi, vamos, vertiginosa, y virtuosa, 
también, porque hacen de todo. O enmiendan, o las copian, o no. 
 
Hacen de todo. Pero, en este caso, miren, hay un acuerdo de Pleno del año 2005, hace 
doce años que Alternativa por Boadilla presentó una moción, y el Pleno la aprobó, para 
soterrar las líneas de alta tensión en Valenoso. En Valenoso, doce años. Este 
ayuntamiento ha entregado viviendas, con las líneas de alta tensión al lado. Fíjese. Doce 
años. Doce años, señor Díaz, fíjese lo que le importa y, además, lo hemos recordado 
muchas veces. 
 
Aquí, pues, mire, lo que diga el Pleno está muy bien, luego cada uno hace sus notas de 
prensa, entramos ya en el ámbito del marketing, de los medios, de cómo funcionan las 
cosas. Al final, pues, esto son lentejas, señor Díaz. Usted presenta las mociones, el 
Pleno las acuerda, incluso el PP se las vota, pero dice: "miren, esta propuesta, por 
ejemplo, la de los cargos de confianza, pongan ustedes las funciones", y no se las van a 
poner, ya se lo digo yo.  
 
No le van a poner lo que hacen. Pero, ¿sabe por qué no le van a poner lo que hacen? 
Porque lo que hacen es ilegal. No le pueden poner las funciones. No le pueden decir: 
"este coordinador o este funcionario, que tal, ha estado haciendo labores en registro, 
sellando documentación", como vio la señora Delia López un día, y un día, y otro día, y 
otro día. Esas funciones no las pueden hacer. El señor Doncel. Oye, hay cargos de 
confianza en registro recogiendo papeles, atendiendo a la gente, y sellando, y sellando, y 
sellando, y atendiendo a los funcionarios. Nos enseñaron hasta las fotos. 
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Es decir: ¿cómo le van a poner a usted: los cargos de confianza, hacen esto, bajan a 
registro, actúan en las ayudas, cogen los expedientes? Si es que no lo pueden hacer, si 
eso sólo lo pueden hacer funcionarios. Señor Díaz, no se la van a cumplir, porque no lo 
pueden hacer. ¿Sabe? Le estoy poniendo un caso del que tuvimos conocimiento, y 
tienen ellos... Vamos, lo hemos visto y lo hemos podido comprobar. Por lo tanto, usted, 
lo que pide aquí, ¿cómo se lo van a poner? Si es que hay cosas que no pueden hacer.  
En este caso concreto, yo conozco un caso, me limito a ese caso, el resto de gente que 
no hace nada, que no entienda que hay una extensión en mis afirmaciones de que hacen 
cosas indebidas. En ese caso, ya le digo: hay un funcionario, un cargo de confianza, que 
recogía los expedientes de las ayudas, sellaba, atendía, pedía los expedientes, los daba 
entrada por registro. Es decir. Pero, señor Díaz, es usted tan inocente y tan insistente, 
también, que lo que pone en evidencia es esto. No se lo van a poder hacer, porque, si se 
lo ponen. 
 
Pues, mire, señor Díaz, sólo por su insistencia y por su buena fe en que a este Pleno no 
sólo hay que darle la máxima seriedad, sino que estos son mandatos, cuando el Pleno 
acuerda, aquí estamos representados todos, todos los grupos políticos que 
representamos a todos los vecinos, pues, en ese sentido, tenemos que decir: sí, por 
supuesto que se cumplan, pero, ¿cómo no? Si, además, cuando votamos algo a favor de 
las del Partido Popular, entendemos que es para que se hagan, ¿no? O, cuando el PP 
nos presenta algo, ¿tampoco lo hace? Es una cosa ya que entramos dentro de la 
parapsicología política, diría yo, porque, es que, ¿para qué traemos las cosas aquí? 
¿Para que se hagan? ¿Para quedar bien ante la prensa? ¿Para justificarnos todos los 
meses?  
 
No, nosotros, cuando traemos las cosas, creemos que es para mejorar las condiciones 
de vida de nuestros vecinos, mejorar nuestra Administración y hacer nuestra labor como 
oposición. Pero, bueno, en ese sentido, agradecemos su moción, que es un recordatorio, 
y, bueno, parece que casi el 22, hoy es el día de la lotería, si la hubiera presentado el día 
28, o el 28 la hubiéramos debatido, hubiera parecido hasta una broma. Muchas gracias, 
señor Díaz. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, doña Susana 
Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, yo creo que en el debate de este punto se han sacado un poco las cosas de 
quicio. Vamos a centrarnos un poco. Quiero recordarles que no consta, salvo lo que han 
dicho en esta ocasión, a este grupo no le consta que los corporativos hayan tenido hasta 
la fecha ninguna queja, ni de los medios que se han puesto a disposición, los medios 
materiales, todo lo que han solicitado, ordenadores nuevos, mayores... Todo, todo lo que 
han necesitado, se le ha puesto inmediatamente a su disposición: mesas, sillas, 
archivadores, todo el material que han necesitado. Vamos, están hablando de poco 
menos que están, no sé, pasando frío en la calle, y no es así. No es así.  
 
Entonces, centrándonos en la cuestión, yo, al contrario, efectivamente, como decía el 
señor Galindo, parece una moción del día 28, en la Comisión Informativa pensé que, 
dentro de los miles y miles, y miles de acuerdos que se toman en este ayuntamiento, que 
realmente, puestos a hacer evaluación, únicamente pudieran sacar estos tres acuerdos, 
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a los cuales también voy a entrar en detalle, pues, me parecía, vamos, algo 
sobresaliente y excepcional, de buena gestión, no de mala. 
 
No pensaba hacer referencia, pero sí me vino a la mente, y además es que lo escriben 
ustedes, desde Ciudadanos, el famoso o la famosa moción de enero del 2017. No sé si 
recordarán ustedes, para que vean, de la puridad o del acierto de presentar o tramitar las 
cuestiones, cuando trajeron una moción para adherirnos al código de buen Gobierno, 
que no sabíamos ni qué código, ni qué buen Gobierno. Trajeron una información que 
estaba derogada, desfasada, y allí tuvimos una serie de conversaciones, que me remito 
al acta y a la transcripción, que no sabíamos por dónde salir, y que fue la deferencia de 
este grupo municipal, el que, siendo generoso, entendió la posición del Grupo 
Ciudadanos para poder continuar y tramitar esa moción adecuadamente. 
 
Pasando al desarrollo de las tres mociones, para explicarles el estado de la cuestión de 
cada una. A ver si somos capaces de aclararnos. Respecto al tema de los cargos 
eventuales, vamos, no es que lo diga este ayuntamiento, ni nadie. Es que las funciones 
de los cargos eventuales, lo dice la normativa y la ley, está publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, al igual que está en la página web de este ayuntamiento. Respecto de la 
denominación, tres cuartos de lo mismo. Respecto de los sueldos, está publicado en el 
Boletín de la Comunidad de Madrid, y también en la página web del ayuntamiento. 
Con lo cual, hemos entendido, dentro de nuestra torpeza, ignorancia y mala fe, y todo lo 
que quieran decir, que están diciendo de nosotros, hemos entendido que estaba, bueno, 
lo que se ha dicho aquí, hemos entendido que estaba cumplida. 
 
Respecto de la cuestión del tema de la ORA, sin duda ahí ha habido un malentendido, y 
ese tema tiene que tramitarse, arreglarse, y ya me he referido a él, está incluido y puesto 
en letras grandes en el Plan Normativo, como compromiso obligatorio para cumplirse. 
Respecto del Reglamento Orgánico, pues, efectivamente, si no me equivoco, aquella 
moción quedó enmendada, y quedó enmendada en, creo recordar que ustedes dijeron: 
"nosotros lo decimos, y ahí queda", que son muchas de las mociones de Ciudadanos. Yo 
lo dejo, y me voy. Ahí lo dejo, y ya tú haces lo que quieras. Parecen un poco, la mayoría 
de las mociones son de "bueno, yo doy unas líneas, y ya tú te organizas como 
buenamente puedas". 
 
Yo todavía estoy esperando, y además, recuerdo que la última Junta de Portavoces de 
este martes, en todas las juntas de portavoces, siempre insisto: ¿tienen ustedes alguna 
cosa más, señores, que añadir? ¿Necesitan algo más? El acuerdo del ROM quedó en 
desarrollar ese artículo, previa reunión de la Junta de Portavoces, como ustedes decían, 
y yo, vamos, no creo, y no hay ningún acta donde se haya dicho, a colación: "Por cierto, 
solicito a la Junta de Portavoces para desarrollar este artículo. Hagámoslo". ¿Vale? No 
hay ninguna. 
 
Por lo tanto, efectivamente, a su vez también es otra de las cuestiones que está para 
debatir y para estudio, si no me equivoco hay una propuesta del Grupo Municipal 
Popular, que está en manos de la Secretaria municipal, para poder estudiar y analizar, 
dado la importante tarea de normalización que se está haciendo por parte de la 
Secretaria desde su incorporación en este ayuntamiento. 
 
Con lo cual, no solamente no creo que pueda tratar, piensen los corporativos que hay 
alguna dejadez en este caso, sino que creo que esta moción, lo que viene a reafirmar, y 
me gustaría ver qué es lo que hay en otros municipios, yo no voy a hablar, lo hablo 
desde la cantidad de acuerdos que se hacen, trascendentales, que realmente, solamente 
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nos saquen estos tres, pues, yo creo que, realmente, pone, precisamente, el nivel de 
transparencia y de calidad de esta Administración municipal. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de réplica. ¿Alguien desea 
ejercerlo? Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, ya es un avance que se vaya a eximir del pago a los vehículos eléctricos. Se 
llevarán una grata sorpresa y una grata noticia. Aparte de esto, en la moción también se 
proponían otros apartados que también hay que cumplir, y que tampoco se han hecho, 
como es la señalética, crear un espacio web para informar de las ayudas con el plan 
MOVEA, una campaña respecto para difundir estas medidas.  
 
En fin, cosas que, bueno, que también hay que cumplirlas. Entonces, pues, solicitamos 
que cuando se aprueben, sean en su totalidad. Además, fue un acuerdo en el que 
estuvimos todas las partes, creo que fue prácticamente por unanimidad, creo que hubo 
sólo dos abstenciones y, bueno, pues, solamente recordarle que hay más cosas, y creo 
que este municipio debe de trabajar, en este sentido, entre otras cosas, por el tema de la 
contaminación atmosférica. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. 
 
Bueno, pues, simplemente por aclarar. Entra dentro, no sólo de las tres mociones que 
nos presenta, ya digo, lamentablemente don Raimundo ha salido cuando hemos estado 
hablando de él, no era más mi intención de referirlo, porque, bueno, tampoco es que... 
Lo vuelve a hacer. Se sale del Pleno en lo más interesante, cuando hablamos de él. 
Pero, en fin, es volver a incidir en que este es el nivel. 
 
Hacerle un llamamiento a la ética política, de lo que hemos hablado aquí, a la ética 
política. La democracia, es decir, no sólo ustedes, son ustedes la mayoría, pero hay, les 
recuerdo, un 43 % de ciudadanos que no le han votado. Un 43. Realizar acciones diarias 
en contra de esa voluntad, le vuelvo a repetir, yo no sé si usted lo considera vehemente 
o... Pero a mí me parece mezquino. No, no, yo gobierno para el que me vota, para el que 
no me vota, no gobierno. ¿Vale? Luego, ya le digo. Se lo ha perdido, pero yo, cuando se 
refieren, a lo mejor, a mociones que se habla de cinco coches, dos son del 
ayuntamiento, una es de una concejal, y otras dos son de particulares, ¿qué quiere que 
le diga? Buen, pues, ahí, que le dejamos toda la legislatura, sobre todo, porque son 
medidas de futuro. Yo entiendo que son medidas... Hay medidas que son de más corto 
plazo, y medidas de más largo plazo. 
 
Tampoco estoy como loco cuando hacen mociones, y tardan en implementarlas. ¿Por 
qué? Porque muchas veces ya sabemos a qué van dirigidas. A hacer rico a alguien, a 
dar una... a privatizar este ayuntamiento. A nosotros nos parece que eso lo venimos 
diciendo, pues, que no se haga, que se deje de hacer o que no se haga, también nos 
parece que no está bien. Pero háganselo mirar. Háganselo mirar. De verdad. No se 
puede gobernar sólo para el 53 % de sus votantes.  
 
No se puede. Hay grupos políticos, ciudadanos, hay otros grupos políticos. Sabemos que 
nosotros no... Ya, yo sé cómo nos llaman a los de izquierdas y demás. Yo, ese lenguaje, 
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pues, también quiero ahorrármelo. No creo en ese lenguaje de separar a las personas 
entre izquierdas y derechas, pero háganselo mirar. Todos somos vecinos de Boadilla, y 
gobiernan para todos. No que usted le falte el respeto a un concejal, le falta el respeto a 
todos los votantes de ese concejal. Se lo digo porque hemos contado aquí un hecho que, 
como usted se ha ido, no lo ha escuchado, pero, bueno, yo se lo explico ahora, y así 
usted tiene el conocimiento. O se lo explica su compañera Sara, como usted ha hecho 
pellas, pues, siempre volvemos a lo mismo. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Por parte del Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, le voy a ceder mis tiempos, y así compenso la deuda 
que tengo con usted. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Se lo agradecemos todos. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor alcalde. 
Sra. Sánchez-Campos, el código ético al que nosotros, inicialmente, hacíamos 
referencia, era el código ético que ustedes, como Gobierno, tenían publicado en la web. 
¿Que estaba desactualizado? Pues, sería su responsabilidad, porque yo no colgué ese 
código ético. O sea, no me echen ustedes... no nos echen a nosotros las culpas de 
cuestiones que son únicamente responsabilidad suya. 
 
¿Nosotros debemos convocar, entonces, quedamos en que el Grupo de Ciudadanos 
debe convocar el Pleno de debate sobre el estado del municipio? No, ¿no? Es el 
Gobierno. Bueno, pues, ya le pido por favor que, para otra Junta de Portavoces que, por 
cierto, hasta hace poco no se levantaban actas, porque era una cosa, bueno, que no era 
tan formal. Pero, vamos, si llegamos hasta el formalismo de que es que un grupo 
municipal debe pedir que se realice el debate del estado del municipio en la Junta de 
Portavoces, muchas gracias por decírnoslo, lo haremos, claro. Pero, vamos, lo normal es 
que los Plenos los convoque el Gobierno municipal, vamos, el alcalde en concreto. Eso 
era lo que creíamos. A lo mejor hemos cometido, hasta ahí, un error.  
 
¿Que nos han dado material? Hombre, después de estar dos años con dos puestos para 
tres concejales, sólo faltaría que nos pusieran un taburete. Pues, claro que nos tienen 
que poner un material, por lo menos, para que hagamos nuestra labor. Porque, además, 
el dinero es que no es que sea suyo, es que es de todos los vecinos, y entonces, 
evidentemente, todos los concejales tienen que tener las mismas opciones para poder 
desarrollar bien su trabajo. Estos son por alusiones, eh. Son simplemente alusiones. 
 
Al señor Galindo, que también me ha aludido. Bueno, pues, mire, lo que usted me ha 
dicho, le digo sinceramente, que es para entristecer a un católico en Navidad, y le 
aseguro que, a mí, entristecerme en estas fechas, es complicado. La propuesta que 
hemos traído al Pleno es simplemente una llamada de atención. Una llamada de 
atención sobre la tentación en la que cae un Gobierno con mayoría absoluta. Esa 
tentación de acomodarse en la confianza de que la aritmética del voto siempre va a 
impedir que se asuman responsabilidades por incumplir mandatos del Pleno. 
Simplemente. 
 
Es más, tampoco pasa nada si se incumple el ROM, o de si su cumplimiento es laxo o 
incompleto. Normalmente, ustedes, en su turno de réplica, seguro que van a 
comentarnos cuestiones que, bueno, que realmente es a lo que se reduce, casi, casi que 
los Plenos, en los que, bueno, ustedes repiten contra la oposición una serie de mantras, 
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como que entendemos su enfado porque en el gobierno popular gestionamos todo 
inmejorablemente. La señora Sánchez-Campos nos lo ha dicho ahora mismo. “Se les 
agotan las ideas”. Se nos agotan las ideas. Ustedes “no se han molestado en trabajar”. 
Les ponemos un puesto de trabajo, y ustedes no trabajan. Ustedes “faltan al respeto a 
los vecinos”. Ustedes lo hacen fatal en Valdemoro, y en cualquier otro municipio donde 
estén. Valdemoro está dando mucho juego, como ve, señor Herráiz. Ya conocemos esas 
reiteraciones, pero nos gustaría que, al menos, cumplan con las normas que existen 
ahora, y no nos digan que están en estos momentos modificando el ROM, y entonces ya 
veremos lo que hacemos.  
 
¿Se imaginan que alguien no cumpla las normas actuales, argumentando que, como 
cree que en el futuro va a cambiar la normativa, pues, mejor no la cumplo ahora, y ya 
voy cumpliendo la que venga? Esencialmente, es algo tan incoherente, como decir que 
los independentistas que dieron un golpe a la democracia no deben cumplir la ley, 
porque ellos tienen otra ley diferente para implantar en un futuro. 
 
Miren, la normativa de hoy se debe cumplir hoy, y lo que no se cumple, es el ROM, y eso 
no me pueden decir que no, porque yo no he estado presente en todos los años que 
llevo aquí, de concejal, los pocos años que llevo de concejal, no se ha hecho un solo 
debate del estado del municipio. Pero ahora me han dicho que lo tengo que convocar 
prácticamente... que lo tenemos que convocar nosotros en la Junta de Portavoces. No lo 
sabía, de verdad. Es una cosa que a lo mejor es que me he saltado algún artículo. 
De cualquier forma, la normativa de hoy se debe cumplir hoy. La de mañana, se cumplirá 
cuando entre en vigor, mañana, pero no antes. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
El señor Doncel, ya me dirá cuándo le he faltado yo al respeto a él. Hasta donde yo sé, 
nunca.  
 
Bueno, a mí me gustaría, señores de Ciudadanos, que fueran ustedes un poco más 
serios a la hora de presentar sus iniciativas a este Pleno. De los tres puntos que 
mencionan en su moción, uno de ellos es el debate sobre el estado del municipio. En el 
Pleno de septiembre del año pasado, estuvimos ya debatiendo este asunto, y se le dijo 
que el debate sobre el estado del municipio es un debate pensado, sobre todo, para las 
grandes ciudades. Que el ROM del Ayuntamiento de Boadilla estaba traído del ROM de 
la ciudad de Valencia, y que se iba a trabajar en un nuevo Reglamento, donde se trataría 
el asunto del debate sobre el estado del municipio. Debate que, por cierto, a nosotros no 
nos da ningún miedo hacer. Todo lo contrario. O sea, no podemos estar más orgullosos 
de las cosas que estamos haciendo en Boadilla. 
 
Otro caso que señalan en su moción es lo de eximir del pago de la ORA a los vehículos 
eléctricos. Bueno, ya se les ha dado contestación. No sólo estamos de acuerdo, sino que 
lo vamos a hacer. Lo que ocurre es que, para hacerlo, como se ha explicado, hay que 
modificar dos ordenanzas, la ordenanza de tráfico y la ordenanza fiscal, y para cumplir 
con los compromisos, porque este era un compromiso nuestro también, hombre, se 
suele dejar la legislatura. O sea, ustedes piden algo, y ya quieren que para la semana 
siguiente esté hecho. Hay cosas que son complejas, que tienen una regulación, y 
nosotros tenemos un mandato, y ese mandato es para una legislatura, salvo que 
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Ciudadanos decida que nuestro mandato se reduce, y que nosotros no tenemos la 
legislatura entera para actuar. 
 
Por último, el acuerdo que se refiere a los cargos de confianza. Ustedes saben 
perfectamente que lo que piden ya está cumplido, que los currículums de los cargos de 
confianza están puestos en la web, que las funciones de los cargos de confianza están 
en la RPT y en la ley, y que se aprobaron, además, los emolumentos y funciones del 
personal eventual, se aprobaron en este Pleno al principio de la legislatura, aunque, 
inexplicablemente, vuelve usted a pedirlo otra vez en su moción, y están en la web, 
como digo, los currículums.  
 
Los currículums que no están publicados en la web son los del señor Armendáriz, de 
Ciudadanos. El señor Armendáriz no tiene su currículum publicado en la web, mire. Aquí 
está. Los currículums que están en la web. El del señor Armendáriz no está. Los de los 
señores Galindo y Jiménez, de Alternativa por Boadilla, tampoco están publicados en la 
web municipal. Tampoco están. El de la señora Martínez Moya, del Grupo Mixto, 
tampoco está, y la declaración de bienes del señor Doncel, tampoco está. Entonces, ¿a 
qué vienen ustedes aquí a pedir a lo demás, lo que no se aplican para ustedes mismos? 
Cuando nosotros estamos cumpliendo, intenten cumplir ustedes. Porque, vamos, como 
empecemos a hablar de currículums, podemos sacar el caso del señor Zafra, de 
Ciudadanos, que falseó su currículum, por ejemplo. Aquí está, publicado en prensa: 
"Ciudadanos ampara al diputado que ejerció como abogado sin serlo". Número 2 de 
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. O: "Ciudadanos rescata a Jordi Cañas como 
asesor del eurodiputado Girauta". "Jordi Cañas, imputado en un caso de fraude fiscal". 
Quiero decir, si empezamos a sacar cosas de Ciudadanos, mire, ustedes tienen un 
camino recorrido bastante corto, pero ya tienen perlitas que sacar.  
 
Entonces, antes de venir aquí a decirnos a los demás lo que tenemos que hacer, cuando 
ya lo hemos hecho, aplíquense ustedes el cuento, y cumplan con las normas que nos 
hemos dado nosotros mismos, y las obligaciones que nos hemos impuesto. Publiquen su 
currículum, señor Armendáriz. Seguro que está orgulloso de él. No veo por qué no está 
publicado. Publique su declaración de bienes, señor Doncel. Señora Martínez Moya, 
publique su currículum, y señores Galindo y Jiménez, de Alternativa por Boadilla. 
Alternativa por Boadilla no tiene ningún currículum, y estoy seguro también, igual que le 
he dicho al señor Armendáriz, que está ustedes orgullosos, y con razón, de sus 
currículums. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación de la moción 
presentada por el Grupo Ciudadanos.  
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta transcrita. 
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I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, 
SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE INSTE AL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL Y GUARDIA CIVIL FRENTE A LOS MOSSOS D’ESQUADRA, POLICÍA 
FORAL Y ERTZAINTZA.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos que lee D. Ricardo Díaz Martín, 
Portavoz del mismo: 

 
“En virtud de la siguiente, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado día 15 de septiembre de 2017 la Mesa de Castilla y León para la Justicia 
salarial de las Policías adoptó, entre otras propuestas, la realización de cuantas 
acciones fueran necesarias para dar a conocer ante la sociedad civil la existencia de 
una desigualdad retributiva entre la Policía Nacional y Guardia Civil en relación con las 
Policías Autonómicas: Mossos d´Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza. 
 
Esta diferencia salarial es injusta y se mantiene en el tiempo de forma injustificada por 
parte del Gobierno de la Nación toda vez que siendo el mismo “pagador” retribuye por 
encima de los 600 euros brutos mensuales a las Policías Autonómicas realizando y 
teniendo menos competencias de seguridad que la Policía Nacional y la Guardia Civil. 
 

La equiparación salarial de las Policías del Estado Español es una pretensión justa y 
razonable al constatarse que las competencias y funciones que la Policía Nacional y la 
Guardia Civil desempeñan en materia de seguridad pública son superiores a las 
atribuidas a los Mossos d'Esquadra, Policía Foral y la Ertzaintza y perciben 
retribuciones muy inferiores. 
 

Las diferencias retributivas se producen en la asignación del Complemento Específico, 
las horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de 
la S.S. y sus futuras pensiones, etc.. 
 

El principio de no discriminación es un principio básico y esencial en las relaciones 
jurídicas con la administración y ha sido expresamente recogido por la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la Unión 
de confederaciones de la industria Europea (UNICE), el Centro Europeo de la empresa 
Pública (CEEP) y la Confederación europea de Sindicatos (CES) sobre trabajo de 
duración determinada. 
 
Tiene especial relevancia, a estos efectos, la sentencia dictada por la Sala tercera del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 9 de julio (asunto C-177/14) al incluir en el 
ámbito de protección de la Directiva y Acuerdo Marco los funcionarios públicos: 
 
“31. …. la definición a efectos del Acuerdo marco del concepto de «trabajador con 
contrato de duración determinada», formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho 
Acuerdo, engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del 
carácter público o privado del empleador para el que trabajan, y ello independientemente 
de la calificación de su contrato en Derecho interno (sentencia Fiamingo y otros, C-
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362/13, C-363/13    y    C-407/13,    EU:C:2014:2044,    apartado    29 y jurisprudencia 
citada).” 
 
En Boadilla del Monte, presta servicio un importante número de agentes de la Guardia 
Civil. El trabajo que están desarrollando junto a nuestra Policía Municipal es impecable 
como demuestran los bajísimos índices de criminalidad existentes. 
 
Nuestro Consistorio siempre ha demostrado un especial reconocimiento y gratitud por la 
labor que desempeña la Benemérita. Fruto de esta sensibilidad de nuestro 
Ayuntamiento, se llevó a cabo un acuerdo de colaboración entre nuestro Ayuntamiento y 
la Dirección General de la Guardia Civil. En dicho acuerdo, nuestro municipio donó dos 
vehículos patrulla totalmente equipados a la dotación que la Benemérita tiene destinada 
en Boadilla del Monte.  
 
En congruencia con todo ello, solicitamos que nuestro Ayuntamiento muestre su 
solidaridad para que la situación laboral de los agentes de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil llegue a tener las condiciones de igualdad que merecen frente al resto de 
Fuerzas de Seguridad del Estado. Ni Guardia Civil ni Policía Nacional merecen un trato 
salarial ni laboral desigual frente a Mossos d'Esquadra, Policía Foral o Ertzaintza 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Instar al Gobierno de la Nación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y 
Hacienda la toma de razón por parte de este Ayuntamiento, de la existencia de un trato 
desigual e injusto en la retribución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil respecto 
de los Mossos d'Esquadra, Policía Foral y la Ertzaintza.. 

 
2.- Instar al Gobierno de la Nación para que adopte cuantas medidas sean necesarias 
para la equiparación salarial de las Policías del Estado, y ello en relación con todos los 
aspectos retributivos: el complemento específico, las horas extras, los complementos por 
nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de la S.S. y sus futuras pensiones, etc.. 

 
3.- Mostrar el apoyo de la Corporación de Boadilla del Monte para que se subsanen 
dichas diferencias.” 

 
A la anterior propuesta se ha presentado la siguiente enmienda del Partido Popular, de 
la que se hace entrega a los miembros de la Corporación: 
 
“El pasado 24 de octubre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó con los votos a 
favor de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos una Proposición no de ley relativa al 
apoyo y respaldo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como garantes del 
Estado de Derecho. Dicha Proposición no de Ley fue auto enmendada por el Grupo 
Popular a fin de llegar a un texto de consenso que posibilitó que se aprobara con 248 
votos a favor, 92 en contra y una abstención 
 
Por todo ello presentamos la siguiente: 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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La exposición de motivos se mantiene tal como está, excepto el párrafo segundo que 
se suprime. 
 
La Propuesta de acuerdo queda como sigue: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifiesta: 
 
PRIMERO: Su apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su misión 
constitucional de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos y garantía de seguridad ciudadana por su servicio permanente a la 
comunidad y su responsabilidad en el ejercicio de esa función. 
 
SEGUNDO: Su rechazo a las conductas de acoso a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado y a las acciones o declaraciones que las justifiquen, 
amparen o minusvaloren, así como cualquier conducta antidemocrática que atente 
contra la convivencia en paz y en libertad. 
 
TERCERO: Su apoyo al conjunto de las instituciones españolas para utilizar con 
determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, las 
facultades que, en defensa del estado de Derecho, de la soberanía del Pueblo Español y 
del principio de legalidad y del resto de principios y previsiones constitucionales, les 
atribuyen la Constitución y las leyes. 
 
CUARTO: Su apoyo a la actuación con las herramientas del Estado de Derecho, contra 
las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del 
conjunto del Pueblo Español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de 
España. 
 
QUINTO: Que insta al Gobierno de España, a incorporar en las próximas lees de de 
presupuestos Generales del estado, a partir del próximo año 2018, las partidas 
necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan 
existir entre los diversos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido en la presidencia del Pleno por la Primera Teniente de 
Alcalde, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Tercer Teniente de Alcalde, 
Sr. Úbeda Liébana y los Concejales Sr. Sánchez Lobato y Sr. De la Paliza Calzada, 
reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
(El Sr. Díaz Martín da lectura a la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Intervención de los grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros vamos a votar, por supuesto, a favor de la moción presentada hoy por 
Ciudadanos. Sobre la enmienda que nos presenta el Grupo Popular, decir que más que 
una enmienda, es una declaración institucional que habla del trato que tuvieron que 
soportar, tanto la Guardia Civil como los policías nacionales desplazados a Cataluña, y 
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muestra su apoyo y respaldo a estos cuerpos policiales. Lo que no habla es de las 
condiciones tan deficientes que tuvieron que soportar muchos de estos policías durante 
su estancia en Cataluña. No sé si se acuerdan del barco Piolín, en el que estuvieron 
viviendo durante bastante tiempo. Además, consideramos que el punto 5 de la enmienda 
de la propuesta es ambigua, y no concretan las propuestas que reclaman las 
asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales. La de Ciudadanos es muchísimo 
más concreta, y habla de temas bastante puntuales.  
 
Unos cuerpos que han protagonizado un hecho sin precedentes el pasado 21 de 
noviembre, ofreciendo una rueda de prensa, las ocho asociaciones profesionales 
representadas en el Consejo de la Guardia Civil y los sindicatos de policías nacionales, y 
que se han unido debido a la discriminación histórica en sus reivindicaciones. El 
secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil recordó que los 
guardias civiles y policías nacionales aspiran legítimamente a un futuro profesional 
donde verdaderamente sea reconocido su trabajo, y no como dicen en su enmienda, 
para resolverlo progresivamente. Ahora se acuerdan de ellos, cuando llevan años 
solicitando dicha equiparación, bajo promesas incumplidas por todos los Gobiernos sin 
excepción, a pesar de la función tan necesaria que llevan a cabo para la sociedad 
española en general.  
 
Lo hacen cuando todas las organizaciones policiales y la Guardia Civil han decidido 
trabajar juntas para que se haga justicia. Insten al Gobierno a que no se anden con 
antigüedades, y solucionen esta discriminación que se ha ido dilatando en el tiempo con 
una equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas en todos sus 
complementos, incluidas las dietas por comisiones de servicio, y que también es otra de 
las reivindicaciones históricas en este colectivo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente.  
 
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen garantizando, con su alta 
entrega, y de forma eficaz, los derechos y libertades de los ciudadanos, permitiendo que 
la seguridad en España sea un valor añadido para nuestro bienestar y nuestra 
economía. Debemos, por ello, reafirmar una vez más nuestro reconocimiento y apoyo a 
la labor que desarrollan. La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño de 
la actividad policial exige y justifica que tanto los policías nacionales como los guardias 
civiles gocen de unas retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el riego de sus 
funciones. Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardias civiles advierten 
que no existe justicia retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con 
otros profesionales de nuestro sistema de seguridad pública.  
 
Para luchar contra ello, el gobierno socialista también inició ya en el año 2005, con las 
organizaciones sindicales de la Policía, un programa de equiparación salarial a tres 
años, que se extendió a la Guardia Civil, y que se vio interrumpido por la grave crisis 
económica que afectó a la economía del país, y a la que solidariamente contribuyeron 
todos los servidores públicos, con recortes en su salario.  
 
Sin embargo, considerando que la situación económica de España ha mejorado 
notablemente, creemos necesario que se aborde nuevamente la equiparación salarial de 
guardias civiles y policías, atendiendo además a una demanda unánime de ambos 
cuerpos, y que es perfectamente asumible en las cuentas públicas que debe presentar el 
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Gobierno en los próximos presupuestos. Por todo ello, este Grupo Municipal Socialista 
de Boadilla del Monte dará su voto a favor de esta moción, que plantea que, en los 
próximos ejercicios presupuestarios, la progresiva equiparación salarial de los policías y 
guardias civiles con otros cuerpos policiales, de tal forma que en 2020 se alcance la 
equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que todas las 
organizaciones sindicales de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil están 
planteando en unidad de acción.  
 
Pues, decirles que nos parece mucho más riguroso el planteamiento que ha hecho el 
Grupo Ciudadanos. En este sentido, que al final, su enmienda de modificación, en 
donde...(Murmullos) Entonces, sí que me parece que concreta mucho más que, bueno, 
todos los puntos que al final concentran en el quinto, para instar en el Gobierno de 
España a el próximo… progresivamente la mayor brevedad posible. 
 
Es decir, vamos a apoyar, lógicamente, la moción de Ciudadanos, nos parece más 
rigurosa, nos parece más concreta, y venir al oportunismo, bueno, que, si por mayoría 
quieren ustedes que también le votemos, porque, digamos que en reglas generales la 
intención es la misma, pero perdonen, siempre vamos con el oportunismo. Como lo han 
hecho ellos, ustedes ponen una encima, peor hecha, pero como tienen la mayoría, 
saldrá hacia delante.  
 
No vamos a perjudicar a los Cuerpos de Seguridad del Estado por su torpeza. Es decir, 
votaremos a las dos en caso de que ustedes así, pero reconsideren eso que hacen, 
manchar la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado con estas cosas suyas. 
Replantéenselo, si lo ha puesto Ciudadanos, lo ha puesto claro, alto, reconoce la labor y 
pide la equiparación de los guardias civiles a los de las comunidades autónomas, 
respétenselo. Encima, si lo hacen, háganlo bien. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Mire, señor Díaz, su moción, le dijimos en la Comisión no sólo que sí, sino, es que es un 
tema tan antiguo que sólo le pondríamos un pero, que ahora desarrollaremos. 
 
Pero, mire, que se presenta una enmienda a esta moción, cuando su moción, desde el 
punto de vista de lo que se solicita, políticamente no tiene ninguna crítica a nadie, nada 
más que refleja una situación de discriminación salarial entre cuerpos, y lo que se pide 
es que se igualen, nosotros, a esta moción no le quitaríamos nada. Pero no le 
quitaríamos nada, porque nada hay que quitar, y entendemos que tampoco hay nada 
que poner.  
 
Nos parece que está perfectamente expuesta la problemática de una forma 
absolutamente aséptica, y refleja un hecho, que es la discriminación que sufren la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, con la que además este ayuntamiento, sobre todo con 
la Guardia Civil, constantemente está haciendo actuaciones y, bueno, yo creo que todos 
hemos participado y participamos, dentro de nuestras posibilidades, en reconocer a la 
Guardia Civil en Boadilla, y en intentar mejorar sus condiciones de vida y sus 
condiciones de trabajo. 
 
Pero, miren, una cosa superimportante en la moción, que tampoco lo dice el Partido 
Popular. Dicen ustedes: "equiparar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con los 
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Mossos d'Esquadra, con la Policía Foral o con Ertzaintzas, y una cosa mucho más 
básica para todo el Estado español: y con las policías municipales. ¿Dónde están las 
policías municipales? Es conocido por todo el mundo las diferencias retributivas de las 
policías municipales con la Guardia Civil. En este municipio es un tema histórico, 
conocido por todo el mundo. Una de sus grandes quejas y, además, eso no es que este 
grupo municipal quiera decir que los sueldos de la Policía municipal son altos, sino que 
hay que incluir entre los sueldos a los que habría que equiparar, a los sueldos que tiene 
la Policía municipal.  
 
Es decir, es que es un tema tan importante, porque esto sí que es política de Estado y 
Ley de Presupuestos. Esto es igualar, mediante una Ley de Presupuestos, o mediante la 
técnica jurídica que el Gobierno lleve a cabo, y lo tiene muy fácil, una normativa salarial 
básica, igual para todos los cuerpos. Eso se puede hacer, es fácil, es un tema de técnica 
legislativa.  
 
¿Dónde está la policía municipal, señor Díaz, en su moción? El único aspecto, el único 
aspecto, pero, como ya lo hemos dicho, vamos a mantener el voto de la Comisión, pero 
creo que hay que ir por ahí. O sea, hay que incluir también, en la referencia del salario a 
igualar, no sólo las policías autonómicas, sino la policía municipal.  
 
En ese sentido, pues, hacemos nuestra esa reivindicación que muchos guardias civiles 
nos trasladan, de decir: "oye, es que la policía municipal gana muchísimo más que 
nosotros", y hacen un servicio, entiendo yo que parecido, la seguridad y la dedicación 
que prestan, yo creo que es de justicia reconocer que la Guardia Civil en Boadilla hace 
un esfuerzo impresionante, igual que lo hace la Policía municipal, y la Policía municipal 
tiene mayores sueldos.  
 
Por lo tanto, señor Díaz, es fácil que, en el Congreso de los Diputados, si pueden 
ustedes, incluyan a las policías municipales, porque creo que es también de justicia 
reconocer que hay también una diferencia salarial muy importante y, además, aquí es 
donde está verdaderamente la confrontación y la colaboración. Están la Guardia Civil y la 
Policía municipal, actuando en un mismo término municipal. La cercanía, la relación, es 
decir, que todo el mundo se vea recompensado con un salario justo por hacer la misma 
labor que hace su compañero de Policía municipal, o viceversa, si fuera al revés, lo 
haríamos igual.  
 
Si la Guardia Civil tuviera mayores sueldos diríamos: "la Policía municipal va a cobrar lo 
mismo, porque hacen lo mismo, o hacen funciones similares". En ese sentido, es el único 
pero que le hacemos. Ustedes, ahora, que tienen mayor representación y más desde 
hoy, y más capacidad de solicitar y de influir en la política nacional, pues les solicitamos 
que dentro de los términos en los que ustedes puedan, incluyan a la Policía municipal en 
sus propuestas. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Doña Sara de la Varga, adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos. Saludad 
también a los vecinos que se encuentran aquí, a los que nos siguen en streaming, y muy 
especialmente, ya que se han dirigido a ellos, a los agentes de la Policía local que se 
encuentran aquí, que seguro que también están muy pendientes de este debate.  
Bueno, como hemos comentado, se ha presentado una enmienda de modificación que 
tiene como base un acuerdo entre los grupos mayoritarios del Congreso. Lo digo porque 
no nos lo hemos sacado de la manga, como se ha insinuado. Es decir, los grupos 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1057 

 

Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos apoyaron una proposición no de ley, 
precisamente en este sentido, y esa es la base en la que hemos presentado esta 
enmienda de modificación.  
 
Como les decía, y como decimos en este texto, este grupo municipal quiere trasladar su 
apoyo y su respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, en una de sus misiones 
constitucionales más importantes, que es la de la protección del libre ejercicio de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos, y la garantía de seguridad ciudadana por 
su servicio permanente a la comunidad y su responsabilidad en el ejercicio de esta 
función. Además, y lo queremos resaltar en esta enmienda, queremos manifestar 
nuestro más absoluto rechazo a las conductas de acoso u hostigamiento a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a las acciones o declaraciones que 
las justifiquen, amparen o minusvaloren, así como a cualquier otra conducta 
antidemocrática que atente contra la convivencia en paz o en libertad.  
 
Todos los ciudadanos hemos podido ver cómo los agentes han sufrido insultos, 
agresiones, amenazas, cómo les han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado 
durante horas para bloquear sus salidas, etcétera, y esto es inadmisible. Es deber y 
obligación de todos los partidos democráticos, rechazar y condenar rotunda y 
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente 
de la ideología en que se ampare, así como cualquier acción justificativa de los mismos, 
y por eso debemos mostrar nuestro apoyo incondicional a estas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en esta labor.  
 
Es injusto que se trate como enemigos a estos servidores públicos, cuando los guardias 
civiles y los policías nacionales cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad 
de todos y el libre ejercicio de sus derechos. Apoyamos, además, la utilización de las 
herramientas que el estado de derecho prevé contra las iniciativas que pretendan, desde 
la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar 
nuestro marco constitucional. Por supuesto, como decimos en esta enmienda, 
instaremos al Gobierno de la nación a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, las medidas necesarias para resolver progresivamente estos 
desequilibrios.  
 
En este sentido, parece que ya hay avances. El propio ministro del Interior ha convocado 
a los representantes sindicales de Policía Nacional y Guardia Civil para tratar sobre este 
asunto el próximo martes, día 26. 
 
Yo, simplemente espero que esta enmienda, que nosotros presentamos y que creemos, 
y así me consta que el propio portavoz de este grupo ha hablado con algunos de 
ustedes, incluido con el grupo proponente, creemos que puede ir en la línea de lo que ya 
se aprobó en el Congreso.  
 
Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y, aunque pueda resultar repetitivo, especialmente, 
también, a los agentes del acuartelamiento de Guardia Civil de nuestro municipio y, por 
supuesto, también reiterar mi gratitud permanente hacia la Policía local de este 
municipio. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora de la Varga. Turno de dúplica. ¿Desea ejercerlo? 
¿Grupo Socialista? Grupo APB. 
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Sr. Galindo Álvarez: Mire, señora de la Varga, su propia intervención denota que yo creo 
que aquí, el Grupo Ciudadanos, pues, ha presentado una propuesta, con acierto, que no 
necesitaba nada más, y ustedes, con independencia de todo lo que dicen, que lo 
compartimos, yo creo que ese debate, incluso la enmienda, pues, vienen ustedes a 
introducir otros elementos de reconocimiento de la labor que ha hecho la Policía, la 
Guardia Civil. 
 
Ya hicimos un acuerdo respecto, los cuatro grupos, Partido Socialista, Partido Popular, 
Ciudadanos y Alternativa por Boadilla, en relación con el reconocimiento de jueces, 
fiscales, fuerzas de seguridad, que estaba desarrollando la labor en relación con el 
proceso de Cataluña. Por lo tanto, venir a decir lo mismo, si esto es una cosa muy 
concreta. Ciudadanos ha pedido que se iguale salarialmente a estos cuerpos de Policía 
Nacional y Guardia Civil, y las loas vayan por delante.  
 
Por supuesto, pero miren, es que, si al final entramos en criterios de oportunidad política 
o de querer rentabilizar estas cuestiones, miren, no, si quieren, transfórmenlo en un 
acuerdo institucional para que vean que no queremos nosotros hacer política con esto. 
Sí, la enmienda me parece un poco eso, señora de la Varga. ¿Por qué? Pues, mire, 
porque dicen ustedes: "reconocemos la labor que hacen, reconocemos..." Sí, sí, si todo 
eso son pronunciamientos, pero son pronunciamientos huecos. Mire, cuando propusimos 
arreglar las dependencias de Policía municipal y hacer unos nuevos vestuarios, porque 
la situación de humedad y de cómo estaban las duchas, ¿qué hicieron ustedes? Pues, 
no, votaron que no, y ya está. ¿Por qué? Esas son medidas concretas en beneficio de 
nuestra Policía local. Esas son cosas que pedimos en relación con la Policía local. Dicen: 
"no, no, si nosotros les reconocemos todo lo que hacen".  
 
Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues, mire, Ciudadanos ha presentado una 
propuesta procedente, y a ustedes no se les ha ocurrido. Entonces, vienen ahora con 
una enmienda a decirles: "vaselina y grasa", y que la Guardia Civil y la Policía municipal 
son todos fenomenales. Pero, si ni siquiera Ciudadanos lo dice, porque es que va en el 
propio cargo. Esto es como estar constantemente diciéndoles, a la Policía o a la Guardia 
Civil, que qué bien hacen ustedes sus cosas. Pero, si ya lo saben ellos, y además lo 
hacen bien, y se lo decimos constantemente.  
 
Lo que hay que hacer es acciones concretas, ayudarles, apoyarles, y no tanta 
declaración. En vez de apoyar, y se lo digo, porque, cuando se presenta una enmienda, 
pues, mire, que tenga sustantividad, pero es que la propia lectura de la enmienda, lo que 
se ve es que lo que se pretende es hacer una alabanza de las actuaciones que se 
hacen. Pero, si es que no se está pidiendo eso. Por supuesto, es que, si no, nos 
ponemos en la situación que parece que, si no la presentamos nosotros, no alabamos la 
labor que hacen la Policía Municipal y la Guardia Civil.  
 
No, lo que está pidiendo Ciudadanos es una cosa muy concreta, y bueno, vamos a ver si 
nos centramos, porque además es doctrina de la Unión Europea, equiparar el salario de 
los trabajadores públicos. Por lo tanto, hágase, y dejémonos, si ellos ya saben, pero 
aceptaron, además, eso, cuando se dedicaron a esa profesión. Aceptaron dedicarse a la 
seguridad pública, y con la entrega que supone eso, ser un funcionario público.  
Por lo tanto, démosles medios, medidas concretas, pero que no hace falta decirles "qué 
bien lo hacen". No, no, arreglémosles los sueldos y las mismas condiciones para la 
Guardia Civil y para la Policía Nacional, que lo han hecho muy bien en Cataluña, por 
supuesto que lo han hecho muy bien, lo dijimos en esa moción que aprobamos los 
cuatro grupos en este Pleno, y nos parecía innecesaria la enmienda. No obstante, para 
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que vea, señora de la Varga, le vamos a decir que sí, pero le tenemos que tirar de la 
oreja, porque creemos que lo de Ciudadanos era un acierto, simplemente. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
 
Bueno, voy a empezar por responder al señor Galindo. En primer lugar, Ciudadanos 
tiene muy poquitos diputados en el Congreso, tenemos muy poca fuerza y, desde luego, 
quien le habla no está en el Congreso y, además, no está dentro de mis expectativas, ni 
de lejos.  
 
En segundo lugar, creo que el tema de la Policía municipal, la Policía municipal la debe 
pagar el ayuntamiento. Por lo tanto, los paradores son distintos. No quiere decir que no 
se pueda resolver ese conflicto, pero cuando tienes un conflicto con muchas aristas, 
vamos a empezar a resolverlo arista por arista, porque, si empezamos por todas a la 
vez, a lo mejor nos atragantamos.  
 
En tercer lugar, nosotros vamos a votar a favor de la enmienda, básicamente por dos 
motivos. Primero, porque lo que nos importa de verdad son los agentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional, es decir, el objetivo de la propuesta, que creo que es 
exactamente la misma que la que hace la enmienda. En segundo lugar, hombre, pues, 
nosotros somos un partido, además, de diálogo y, sobre todo, de estabilidad y de 
consenso, que lo que prima son los objetivos logrados, lo que nos prima es nuestro país, 
no nuestras siglas.  
 
La propuesta que hemos traído al Pleno, desde luego, la consideramos de justicia social. 
La enmienda que hace el Partido Popular, lo que hace realmente es hacer hincapié 
fundamentalmente en el apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y a su actuación 
en Cataluña. Por supuesto, este grupo municipal piensa exactamente igual que el Grupo 
Popular, faltaría más, todo nuestro apoyo. Precisamente por eso creemos que la mejor 
manera de demostrar ese apoyo es equiparando las condiciones salariales de los 
guardias civiles y de los agentes de la Policía Nacional, con otros cuerpos autonómicos 
de Policía. Las familias de los agentes de Policía y de la Guardia Civil merecen disfrutar 
de la misma remuneración económica que las de los cuerpos de policías autonómicas. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Señor Galindo, esto, no es que nosotros estemos yendo a remolque de nada, ni veamos 
que es que Ciudadanos presenta una cosa, y entonces nosotros queremos presentar 
otra. El alcalde se reunió el 26 de octubre con el portavoz de JUSAPOL, precisamente 
para estas cosas. Le voy a recordar que usted votó en contra de la creación de nuevas 
plazas de Policía. Que aquí, puestos a decir las cosas, creo que hay que decirlas todas, 
y nos tendrá usted que decir con las policías municipales de qué municipios quiere usted 
equiparar a la Guardia Civil y Policía Nacional, porque, de los 8.000 municipios que hay 
en España, pues, habrá policías locales que cobren 800 euros, y otros que cobren 2.000, 
pero tendrá usted que ser un poquito más claro. De todas maneras, JUSAPOL nunca ha 
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pedido la equiparación con policías locales. Habla de la Policía Nacional y de la Guardia 
Civil con las policías autonómicas.  
 
Vamos a ver, nosotros no podemos estar más de acuerdo que en reconocer la labor de 
la Guardia Civil, de la Policía Nacional, con unas retribuciones similares a las que cobran 
las policías autonómicas. Creemos que es una obligación moral de los españoles y una 
forma de reconocer el extraordinario trabajo que hacen esos dos cuerpos. Estando de 
acuerdo, en líneas generales, con los términos de la moción que ha presentado 
Ciudadanos, el motivo de que presentáramos una enmienda era lograr el mayor 
consenso posible.  
 
Esa enmienda, si se leen ustedes la exposición de motivos, pone que el pasado 24 de 
octubre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó con los votos a favor del Partido 
Popular, PSOE y Ciudadanos, una proposición no de ley, que es la que nosotros 
transcribimos a esta enmienda. 
 
Entonces, señor Doncel, si usted me está llamando "oportunista" por traer esta moción, 
que viene de una proposición no de ley que ha aprobado su partido, pues, mire usted, 
llame usted al señor Sánchez, y le dice que es un oportunista por haber votado esa 
proposición no de ley. Pero, vamos a ser un poco serios, que los veo a ustedes un poco 
agresivos hoy. 
 
Nosotros, en el caso de Boadilla, y sin desmerecer en absoluto la labor de la Policía 
Nacional, tenemos la suerte de contar, además de con nuestra Policía local, con el 
inestimable trabajo de la Guardia Civil. Nosotros hemos colaborado con la Guardia Civil 
hasta el límite de lo que un ayuntamiento puede hacer, hemos cedido viviendas, hemos 
donado vehículos y hemos procurado ayudarles siempre. Por eso creemos que Boadilla 
sólo puede estar agradecida a la Guardia Civil, y también, aunque no estén aquí, a la 
Policía Nacional.  
 
Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese reconocimiento. A mí, al menos, de mis 
conversaciones, las conversaciones que tuve ayer, tanto con Ciudadanos como con la 
portavoz Socialista, señora Carmona, porque eran los dos grupos parlamentarios que 
junto con el Grupo Popular habían aprobado esa nueva ley en el Congreso, pues, creo 
que había un acuerdo suficiente como para que esta enmienda se pudiera votar de 
manera favorable y, bueno, nosotros no creemos que deba haber mucho debate sobre 
este tema.  
 
Yo creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo, que el reconocimiento de 
la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional está fuera de toda duda, y a mí me 
gustaría que esta enmienda que nosotros hemos presentado, y que ya digo que viene de 
un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados, pues, fuera apoyada también por 
todos los grupos en esta Cámara. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Procedemos entonces a la votación de 
la enmienda, en primer lugar, que es de modificación.  
 
Seguidamente, se somete a votación la enmienda propuesta que es aprobada por 
unanimidad y, en consecuencia, con el mismo carácter queda aprobada la propuesta 
enmendada, en los siguientes términos: 
 
“En virtud de la siguiente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado día 15 de septiembre de 2017 la Mesa de Castilla y León para la Justicia 
salarial de las Policías adoptó, entre otras propuestas, la realización de cuantas 
acciones fueran necesarias para dar a conocer ante la sociedad civil la existencia de 
una desigualdad retributiva entre la Policía Nacional y Guardia Civil en relación con las 
Policías Autonómicas: Mossos d´Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza. 
 
La equiparación salarial de las Policías del Estado Español es una pretensión justa y 
razonable al constatarse que las competencias y funciones que la Policía Nacional y la 
Guardia Civil desempeñan en materia de seguridad pública son superiores a las 
atribuidas a los Mossos d'Esquadra, Policía Foral y la Ertzaintza y perciben 
retribuciones muy inferiores. 
 
Las diferencias retributivas se producen en la asignación del Complemento Específico, 
las horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de 
la S.S. y sus futuras pensiones, etc. 
 
El principio de no discriminación es un principio básico y esencial en las relaciones 
jurídicas con la administración y ha sido expresamente recogido por la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la 
Unión de confederaciones de la industria Europea (UNICE), el Centro Europeo de la 
empresa Pública (CEEP) y la Confederación europea de Sindicatos (CES) sobre 
trabajo de duración determinada. 
 
Tiene especial relevancia, a estos efectos, la sentencia dictada por la Sala tercera del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 9 de julio (asunto C-177/14) al incluir en el 
ámbito de protección de la Directiva y Acuerdo Marco los funcionarios públicos: 
 
“31. …. la definición a efectos del Acuerdo marco del concepto de «trabajador con 
contrato de duración determinada», formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho 
Acuerdo, engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del 
carácter público o privado del empleador para el que trabajan, y ello 
independientemente de la calificación de su contrato en Derecho interno (sentencia 
Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13    y    C-407/13,    EU:C:2014:2044,    apartado    
29 y jurisprudencia citada).” 

 
En Boadilla del Monte, presta servicio un importante número de agentes de la Guardia 
Civil. El trabajo que están desarrollando junto a nuestra Policía Municipal es impecable 
como demuestran los bajísimos índices de criminalidad existentes. 
 
Nuestro Consistorio siempre ha demostrado un especial reconocimiento y gratitud por la 
labor que desempeña la Benemérita. Fruto de esta sensibilidad de nuestro 
Ayuntamiento, se llevó a cabo un acuerdo de colaboración entre nuestro Ayuntamiento y 
la Dirección General de la Guardia Civil. En dicho acuerdo, nuestro municipio donó dos 
vehículos patrulla totalmente equipados a la dotación que la Benemérita tiene destinada 
en Boadilla del Monte.  
 
En congruencia con todo ello, solicitamos que nuestro Ayuntamiento muestre su 
solidaridad para que la situación laboral de los agentes de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil llegue a tener las condiciones de igualdad que merecen frente al resto de 
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Fuerzas de Seguridad del Estado. Ni Guardia Civil ni Policía Nacional merecen un trato 
salarial ni laboral desigual frente a Mossos d'Esquadra, Policía Foral o Ertzaintza 
 
Por ello, de conformidad a 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 
 

PRIMERO: Su apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su misión 
constitucional de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos y garantía de seguridad ciudadana por su servicio permanente a la 
comunidad y su responsabilidad en el ejercicio de esa función. 
 
SEGUNDO: Su rechazo a las conductas de acoso a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado y a las acciones o declaraciones que las justifiquen, 
amparen o minusvaloren, así como cualquier conducta antidemocrática que atente 
contra la convivencia en paz y en libertad. 
 
TERCERO: Su apoyo al conjunto de las instituciones españolas para utilizar con 
determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, las 
facultades que, en defensa del estado de Derecho, de la soberanía del Pueblo Español y 
del principio de legalidad y del resto de principios y previsiones constitucionales, les 
atribuyen la Constitución y las leyes. 
 
CUARTO: Su apoyo a la actuación con las herramientas del Estado de Derecho 
, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad 
democrática del conjunto del Pueblo Español, conculcar nuestro marco constitucional y 
la unidad de España. 
 
QUINTO: Que insta al Gobierno de España, a incorporar en las próximas lees de de 
presupuestos Generales del estado, a partir del próximo año 2018, las partidas 
necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan 
existir entre los diversos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.” 
 
 
I.2.8. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, 
SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PROMUEVA 
UNA COMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL ACOSO 
LABORAL A UNA TRABAJADORA MUNICIPAL.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos que lee D. Ricardo Díaz Martín, 
Portavoz del mismo: 
 
“En virtud de la siguiente, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado mes de noviembre este Grupo Municipal conoció por la prensa, y no por los 
cauces regulares de información a los corporativos del Ayuntamiento, que el Tribunal 
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Supremo dictó sentencia por la que se rechaza el recurso interpuesto por el Consistorio, 
y se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 bis de Móstoles 
con fecha 24 de enero de 2014, confirmándose así el acoso laboral padecido en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la testigo y denunciante del caso Gürtel, Ana 
Garrido Ramos.  
 
Como consecuencia de dichos procedimientos, nuestra Institución ha resultado 
condenada a pagar, al menos, 81.437 € de indemnización por rescisión de contrato y, 
además, al pago de 14.877 € en concepto de los daños morales infringidos a la 
trabajadora. 
 
En los procesos judiciales se declara como hechos probados, entre otros, la negativa del 
Concejal de Juventud, y superior jerárquico de la trabajadora municipal acosada, a 
reunirse con ella por la paralización del desarrollo del Plan Integral de Juventud. 
 
La literalidad de la sentencia no deja lugar a dudas cuando indica que "Además de la 
manifestación hecha por el concejal que le dijo a la actora que se lo iban a hacer pasar 
mal y que el motivo por el cual estaba paralizado el plan era porque querían que se 
cansara". 
 
Una cuestión especialmente relevante, además, y que ha quedado reflejada en el 
pronunciamiento judicial, es la situación de ansiedad padecida por la trabajadora 
municipal como consecuencia de dicho acoso; ansiedad que se producía mientras 
estaba trabajando, y que mejoraba cuando se encontraba fuera del trabajo en situación 
de baja laboral.  
 
Textualmente la sentencia expone que, "La Sala concluye que dicha situación la causan 
el empleador y sus delegados, que es a los que corresponde organizar el trabajo, por lo 
que el mal uso de esta facultad, que ha producido un daño físico y moral de una persona 
en concreto produce y conlleva la obligación legal de reparar el daño causado". 
El daño físico expuesto en la sentencia puede dar lugar a un nuevo litigio en el que la 
trabajadora solicite nuevas indemnizaciones por daños a su salud.  
 
Actualmente, este Grupo Municipal únicamente conoce una evaluación del perjuicio a las 
arcas municipales de 96.314 € como pago indemnizatorio a la ex trabajadora municipal, 
pero ignoramos los costes derivados de la intervención procesal del Ayuntamiento en 
este asunto, así como de las costas procesales a cuyo pago ha sido condenado también. 
 
De lo que este Grupo Municipal tiene absoluta certeza es que nunca se debería haber 
llegado a este litigio; y que si se ha llegado a esta situación es porque la conducta de los 
responsables no ha sido adecuadamente respetuosa con el cumplimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
En cualquier caso, y dado que es imposible que, una Institución como el Ayuntamiento 
pueda ser autor material de los actos de acoso laboral declarados judicialmente, nuestro 
Grupo Municipal entiende que se deben identificar a quienes han participado en dichos 
actos, y exigir las responsabilidades correspondientes para reparar los daños causados 
a la imagen y al patrimonio del Ayuntamiento; y obtener así, la restitución a las arcas 
municipales de, como mínimo, las cuantías derivadas de la indemnización por daños 
morales causados a la trabajadora; y con el objetivo de lograr la rehabilitación de la 
mayor parte de las cantidades de gasto que ha supuesto este conflicto. 
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Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Que el Ayuntamiento promueva una comisión de investigación compuesta por todos 
los Grupos Municipales al objeto de identificar a los autores de casos de acoso laboral, 
que hayan sido ratificados por condena firme, contra trabajadores o ex trabajadores del 
Ayuntamiento.  

 
2.- Que una vez sean identificados los responsables, se tomen las medidas oportunas, 
incluidas las que judicialmente procedan, al objeto de exigir las responsabilidades 
correspondientes y reclamar las indemnizaciones que procedan para restituir los daños 
causados a este Ayuntamiento.”  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los 
Concejales Sr. De la Paliza Calzada, Sr. Doncel Lucena y Sr. Galindo Álvarez, y la 
Concejal Martínez Saco, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, 
antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ricardo Díaz, ( que 
da lectura de la propuesta). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Creemos que, si jurídicamente es 
posible y hay voluntad política para ejecutarla, pues, por supuesto que se debería de 
depurar responsabilidades de las personas que han causado este daño a esta 
trabajadora. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
 
Primeramente, me gustaría manifestar que lo que es una pena es que este 
ayuntamiento, además de acosar a Ana Garrido, lo más importante es que haya perdido 
un recurso humano como ella.  
 
En segundo lugar, y en cuanto a la indemnización y costas de abogados, la cifra, siendo 
importante, es menor del coste anual del coche oficial y dos chóferes que tiene el alcalde 
para sus desplazamientos, o muy inferior al coste anual de publicidad y propaganda. 
Nosotros creemos que los responsables están claros. En este ayuntamiento, todos 
nosotros, incluso algunos concejales del Gobierno lo cuentan en privado, todos los 
trabajadores, todos los periodistas saben que no se mueve un papel en este 
ayuntamiento si no lo aprueba González Terol. Pero, es más, si le damos el beneficio de 
la duda, supongamos que el alcalde no lo sabía, pero, después de la primera sentencia 
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tampoco lo supo, y después del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con tres jueces, 
por unanimidad, tampoco.  
 
Creo que no es necesario que sigamos con este razonamiento. Creemos que los hechos 
estaban muy claros. Por eso, el PSOE no dudó desde el primer día, y hoy no sólo están 
claros, sino probados y condenados. Pero no podemos oponernos a esta comisión, 
como no nos opondríamos a ninguna otra. Vamos a votar a favor, pero después de los 
hechos y votaciones del punto 1.2.5 del Pleno de hoy, todo está clarísimo, y nosotros 
hoy ya no vamos a perder más el tiempo hablando de algo que ha dejado a toda la 
corporación retratada. Acosan a una mujer en su puesto de trabajo, pero para algunos, 
no merece este hecho apoyar la repulsa y la condena. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver, señor Díaz, la sentencia lo dice muy claro: el empleador y sus 
delegados. Es decir, no ha puesto nombres, porque yo creo que los nombres los 
tenemos que buscar nosotros, efectivamente. Esta moción, lo que trata es de buscar 
esos nombres, esos responsables. Luego, las consecuencias que se deriven de esa 
identificación, pues, me imagino que también se nos escapará de nuestro ámbito, pero, 
lo que pide en síntesis la moción es: esto, ¿quién lo hizo? ¿Qué personas acosaron a 
Ana Garrido? Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Si hemos solicitado antes, en una 
moción, la dimisión del alcalde. Pues, claro que hay que identificarla.  
 
Parece, de las palabras del portavoz del Partido Popular, antes, en el debate de la 
moción anterior, en relación con la dimisión del alcalde, ha dicho: "miren, el concejal de 
Deportes ya no está". Eso, ¿qué quiere decir, señor Herráiz? ¿Que el concejal de 
Deportes tiene algo que ver con esto, o es el que políticamente ha asumido ya la 
responsabilidad por eso? Pues, bueno, pues, miren, llamemos... al primero que hay que 
citar en la Comisión de Investigación es al señor Adolfo Arias. No, se ríe usted. Yo creo 
que podemos empezar, si quiere, por citar a Ronaldo, a ver si Ronaldo sabe algo. ¿A 
quién vamos a citar? Pues, al señor que estaba en esas conversaciones con Ana 
Garrido, señor Herráiz. Permítame, que es un tema muy serio como para que tengamos 
que hacer este tipo de bromas para que usted, parece que tenga que prestar atención a 
lo que se dice.  
 
Adolfo Arias, habrá que empezar por Adolfo Arias y por la señora Ana Garrido, y 
escucharles, y a ver quiénes son todas las personas que estaban en ese entorno laboral, 
que provocaron lo que dice la sentencia, el empleador y sus delegados. ¿Quiénes eran?. 
 
Su superior jerárquico creo que era el señor Adolfo Arias, y los compañeros de trabajo 
que estaban en su departamento. Es muy simple, señor Herráiz, muy simple.  
 
Por lo tanto, yo no veo ningún obstáculo para que, como dice Ciudadanos, se identifique 
a los responsables y, una vez que se identifique a los responsables, pues, si hay algún 
perjuicio, además, evaluable, que se les pueda atribuir, pues, que paguen ellos lo que ha 
pagado el ayuntamiento, y las costas que ha tenido el ayuntamiento. Porque si esto, al 
final resulta que en esta Comisión de Investigación determina que cierta persona o la 
otra, o la otra, hicieron determinadas acciones que han provocado, entre otras cosas, un 
daño en la salud de la señora Ana Garrido, y le hemos tenido que pagar daños morales, 
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pues mire, aparte del padecimiento físico que ha tenido y todos los gastos de abogados, 
pues, alguien los tiene que asumir, señor Díaz.  
 
Por lo tanto, claro que sí le vamos a apoyar la moción, y espero que el Grupo Popular 
también la apoye, porque esto es bastante simple. Hay que llamar a las personas, que 
cuenten las personas lo que ha ocurrido, y llegar a unas conclusiones. Nada más, y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del equipo de Gobierno, doña 
Susana Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Sólo dos cuestiones sobre este tema. La primera cuestión es que la figura que plantea el 
Grupo de Ciudadanos, la constitución de una Comisión de Investigación es algo que no 
está contemplado en la normativa para las entidades locales. Sí que es cierto que es un 
instrumento que se contempla, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, y también en las 
Cortes Generales, pero no existe como tal, no tenemos facultades para hacer una 
Comisión de Investigación con el contenido que establece el Grupo Ciudadanos.  
En cualquier caso, manifestar también que, de las opiniones o los comentarios que se 
han vertido, parece que lo que se pretende es crear un tribunal, cosa que tampoco, por 
supuesto, tenemos ningún tipo de competencia. La cuestión está resuelta, es cosa 
juzgada, la sentencia dice lo que dice, y poco más se puede decir sobre este tema. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica de los 
grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí.  
Solamente me gustaría aclarar que, aunque no estén contempladas las comisiones de 
investigación en el ámbito de las entidades locales, como he dicho en mi intervención, no 
quiere decir que eso no se pueda hacer, y si hay voluntad política, yo creo que este 
ayuntamiento lo podría poner en marcha. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. ¿Doña Isabel? Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí.  
 
Una cuestión. Vamos a ver. Dice la propuesta de Ciudadanos, el ayuntamiento, 
efectivamente, el ayuntamiento no acosa, porque el ayuntamiento es una Administración, 
es un ente que no acosa, no tiene piernas, no tiene patas. Es decir, estamos tratando de 
ponerle cara al acoso, estamos tratando de identificar quién ha hecho esto. Por lo tanto, 
esto, señora Sánchez, no puede quedar en: "no, está todo dicho". No, aquí, lo que se ha 
dicho, es que hubo un acoso laboral, pero la sentencia no ha dicho: "ha sido este señor", 
o "ha sido este señor".  
 
Como las sentencias han dicho lo que han dicho, sino... y, además han dicho: "el 
empleador y sus delegados", esas personas concretas, hay que determinar qué se ha 
hecho, quién dio la orden de que esta señora quedara como quedara, sin contenido, que 
se le parara el trabajo, el famoso "quieren que te canses". "Quieren que te canses", 
plural muy claro. ¿Quién quería que se cansara? ¿El guarda del monte? ¿El de la 
recepción? ¿El del edificio de Isabel de Farnesio? No, no. ¿Quién quería que Ana 
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Garrido se cansara, y por qué? Es decir, vamos a ver, como dice, señor Díaz, la moción, 
quién ha sido el responsable concreto, o los responsables concretos de estas 
actuaciones.  
 
Por lo tanto, señora Sánchez, esto no está resuelto con las sentencias. Aquí no ha dicho 
nadie, nada. Sólo que el señor Arias Javaloyes no ha vuelto a ser concejal de Juventud, 
y yo creo que, no sé si es que eso, admiten ustedes que el señor Arias ha sido el 
responsable político, y cuando el señor Arias ha sido el que ha dicho: "quieren que te 
canses", "quieren que te aburras", o ese tipo de cosas que decía. Por lo tanto, no sé, 
esto sigue absolutamente abierto, hay una sombra más que negra sobre esta cuestión, y 
hay que determinarla, en la forma en la que ustedes quieran.  
 
Una comisión dentro de una Comisión Informativa, en un punto concreto, abrir una 
información. Hay muchos instrumentos para poder investigar lo que pide Ciudadanos en 
su moción. Por lo tanto, no entiendo si el Partido Popular vota en contra de aclarar estos 
hechos y determinar quién los ha provocado, las sentencias no lo han dicho, han dicho 
en plural: "quieren que te aburras", el empleador y sus delegados hicieron las acciones. 
O sea, personas concretas. Por lo tanto, identifiquemos a los responsables y cumplamos 
lo que dice la moción, en consecuencia. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Ángel. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso.  
 
Bien, a los grupos de la oposición, les quiero aclarar algunas cuestiones, que creo que 
son muy importantes. Una cosa es que, por una mala gestión, se pidan 
responsabilidades políticas, entre las que se ha pedido hoy aquí, la dimisión de nuestro 
alcalde, y otra cosa bien distinta es quien haya podido realizar, permitir u ordenar el 
acoso concreto. Les aseguro que, ni este portavoz, ni este grupo, han planteado esto 
con el objetivo de señalar a nadie. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Así que, el que va por 
ahí, se está equivocando de lado a lado.  
 
Lo que queremos es que se esclarezca, y que, el que realiza una de esas acciones, 
como en cualquier... Oiga, esto pasa en cualquier empresa privada. Esto ocurre en 
cualquier empresa privada. Si hay un trabajador o trabajadores que han cometido un 
daño a la empresa, posteriormente la empresa, hombre, hace una investigación, se ve 
quién ha sido, quién no, y se ve de qué manera se puede resarcir ese daño.  
 
Lo que está claro, señora Sánchez-Campos, que lo que nosotros no queremos es que de 
eso tengan que pagar los vecinos. Yo creo que, si quisieran hacer la comisión o 
cualquier otra actuación, cualquier otra actuación, sería meritorio por su parte, y se lo 
agradeceríamos, cualquier otra actuación para esclarecer un poco todo esto.  
 
La propuesta, es que es muy simple. Si me permite, se la voy a ir resumiendo por 
puntos: En primer lugar, el ayuntamiento ha sido condenado por acoso laboral al pago de 
unos daños morales producidos a una víctima. En segundo lugar, el ayuntamiento, como 
institución, es subsidiario, pero una entidad no puede producir daños morales a una 
persona. En tercer lugar, la responsabilidad por los daños morales infringidos la han 
realizado personas. En cuarto lugar, el ayuntamiento debe pagar por unos daños que 
han realizado unas personas que trabajan o trabajaban en el ayuntamiento. En quinto 
lugar, este ayuntamiento, con un Gobierno presidido por este mismo alcalde, se ha 
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personado en causas jurídicas contra otras personas que han producido un perjuicio 
económico a esta institución, y nosotros lo aplaudimos. Nosotros lo aplaudimos. 
Lo que pedimos es, bueno, vamos a ver, en este caso también. ¿Que son montantes 
inferiores? Sí, pero, simplemente, el daño moral es de otro tipo. No es tanto económico 
como, como realmente vamos a poner las cosas claras en este ayuntamiento, de una 
vez.  
 
Nuestro grupo municipal solicita, precisamente por eso, que se abra una Comisión de 
Investigación, y en el ámbito de la transparencia, que estén representados todos los 
grupos municipales, para que de verdad haya transparencia, y no quede ninguna sombra 
de duda sobre ustedes, porque no es lo que pretendemos. Todo lo contrario, créanme. 
Estamos por la institución. Insisto: no es una cuestión de guerra de siglas. Créanme. A lo 
mejor, seguramente que hay muchos de ustedes que no lo creen, pero yo se lo aseguro, 
es así. 
 
Lo que queremos es que estemos todos juntos para eso, para que no digan que no ha 
habido transparencia, a fin de identificar a los responsables. Los responsables por los 
daños morales deben ser, lógicamente, todos aquellos que, por acción, omisión u orden 
han consentido tal daño. Una vez identificados, se trata de solicitarles por la vía que se 
determine, el reintegro de la cuantía fijada por el juzgado, en concepto de daños 
morales. Que quede claro, estoy hablando de daños morales, que son los que hacen las 
personas. No tiene nada que ver con la indemnización laboral que cualquier trabajador 
tiene derecho, lógicamente. 
 
De las sentencias se desprende que la trabajadora estuvo mucho tiempo de baja laboral, 
debido a la situación padecida y tratamiento psicológico, por lo que, de resultar nuevas 
denuncias y nuevas indemnizaciones a pagar por el ayuntamiento, esto lo debería 
reclamar, finalmente, también el ayuntamiento, porque podría haber daños a la salud.  
 
Yo quiero que hagan una reflexión: ¿se imaginan que cualquiera de nosotros, los 
corporativos, o cualquier trabajador del ayuntamiento, nos dedicáramos a causar daños 
materiales o daños a las personas, y que, por pertenecer al ayuntamiento, sólo por 
pertenecer al ayuntamiento, que esta institución tuviera que pagar lo que nosotros 
estamos haciendo, el daño que nosotros estamos haciendo? No parece coherente, 
¿verdad?, no es coherente. Es absurdo. Bueno, pues, nuestro grupo municipal desea, 
lógicamente, que de forma coherente, y con la misma intensidad, publicidad y pasión que 
han demostrado este equipo de Gobierno, que ha demostrado muchas veces, luchando 
contra cualquier tipo de ilegalidad, pues, que actúe en consecuencia. Que actúe en 
consecuencia. No pedimos nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, conteste. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Llegan ustedes a ser bastante cansinos con algunos temas, y este es uno de ellos. Se lo 
ha dicho muy bien la señora Sánchez-Campos, hay una cosa que se llama "cosa 
juzgada", y este es el caso. Yo no sé si Ciudadanos se quiere autoconstituir en una 
especie de mega tribunal supremo, que decida después de los jueces. Yo se lo he dicho 
antes a APB y al Partido Socialista: este asunto está bastante amortizado. Si ustedes 
quieren seguir adelante con este asunto, trayéndolo de vez en cuando al Pleno, bueno, 
pues venga, muy bien, yo, mire, lo debatiremos y ya está. Pero, es que cansa un poco 
ya.  
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Nosotros, bueno, ahora vienen ustedes diciendo que el ayuntamiento, que si ha tenido 
que pagar a esta persona en cumplimiento de sentencia, y tal.  
 
Miren, el Ayuntamiento de Boadilla tiene alrededor de cuatrocientas personas, 
cuatrocientos trabajadores en la plantilla, y con una plantilla de esas dimensiones, es 
inevitable que, de vez en cuando, puedan surgir temas y conflictos laborales, y lo normal 
por parte del ayuntamiento es defender su criterio y defender su postura. ¿De acuerdo?  
Entonces, yo sé que, en estos casos, pues, Ciudadanos, no sé, oiga, a lo mejor prefiere 
no ir a juicio, y decir: "vea, vamos a llegar a un acuerdo". No, no vamos a juicio, no vaya 
a ser que... Pero nosotros tenemos la obligación de defender los intereses de los 
vecinos, y es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Porque, si no 
hubiéramos defendido los intereses de los vecinos, y hubiéramos decidido llegar a un 
acuerdo con esa persona, pues, esa persona estaba solicitando, si yo no recuerdo mal, 
185.000 euros, hablo en números redondos, y me parece que la sentencia habla de 
85.000, con lo cual, gracias a esa labor del ayuntamiento, pues, los vecinos se han 
ahorrado 100.000 euros. 100.000 euros, por cierto, 85.000 euros que se han pagado, por 
cierto, que, como no se ha cubierto la plaza, están más que amortizados, y la sentencia 
está, como se ha señalado ya, cumplida.  
 
Le he dicho antes que la historia de Ciudadanos era corta, pero que, para lo corta que 
era, ya nos había dejado muchas perlas. Yo le voy a decir cómo funcionan ustedes, don 
Ricardo. Se lo voy a decir, para que le quede claro, y antes de venir a pedirnos o a 
decirnos a los demás cómo tenemos que actuar, que se apliquen ustedes el cuento. 
Mire, ustedes pagan antes de ir a juicio. Ustedes no dan la batalla, se rinden antes de 
dar la batalla. Así ha ocurrido, pues, hace algo más de un año, cuando Ciudadanos 
indemniza a la exjefa de prensa de Rivera con 153.000 euros. 153.000 euros para evitar 
un juicio por acoso laboral. Esta es la defensa que hace Ciudadanos de sus intereses. Si 
yo creo que yo he hecho algo bien, si yo creo que mi decisión de despedir a una persona 
me asiste la razón y me asiste la ley, yo me voy a juicio, yo no le doy el dinero: "oye, 
toma, y ya está". Luego, 153.000 euros nada más y nada menos. Se trataba de la exjefa 
de prensa del señor Rivera, que se llama Inma Lucas, que tuvo que pedir la baja por 
tener un embarazo de riesgo, y después no se le reintegró en su puesto. Estaba 
embarazada de gemelos.  
 
Fíjese que según señala en su demanda, las cosas que le hicieron, ponen como ejemplo 
que la hicieron viajar a Madrid para recoger un documento que le podrían haber 
mandado por correo electrónico. Yo doy por hecho, don Ricardo, que yo no lo he 
interrumpido, yo doy por hecho que pagarle esos 153.000 euros es un reconocimiento 
implícito de que esa persona tenía razón, porque, si no, yo no se lo pago, porque sería 
del género tonto pagar algo cuando se piensa que la otra persona no tiene razón.  
Ahora, yo le pregunto. Ahora yo le pregunto, don Ricardo: ¿de dónde sacó Ciudadanos 
153.000 euros para pagar esa indemnización? ¿Lo sacó de las cuotas de sus militantes? 
¿Lo sacó de las subvenciones que se dan a los grupos políticos, y que sale de los 
impuestos de todos los ciudadanos? No sé, quiero saber de dónde lo sacó, y le estoy 
preguntando, porque no lo sé. Sólo sé lo que dice la prensa, que se han pagado 153.000 
euros, y voy a su... 
 
Sr. Presidente: Un minuto, don Raimundo. Don Ricardo, le hemos atendido todos con 
atención y respeto. Por favor, no lo interrumpa al portavoz, por enésima vez. No lo 
interrumpa. 
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(El Sr. Díaz Martín  protesta por la corrección de que ha sido objeto y manifiesta que va a 
ausentarse del Pleno hasta que haya una persona que lo sepa presidir. Seguidamente 
se ausentan del Pleno todos los concejales de Grupo Municipal Ciudadanos) 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, puede continuar sin que le interrumpan, como hemos 
visto todos los que estábamos en esta Mesa. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Se ve que algunos, ante las verdades, se ponen demasiado nerviosos, pierden los 
papeles y deciden no seguir en esta Cámara, que es una Cámara para el debate y para 
la puesta en común de las ideas de cada uno.  
 
Bueno, me quedo sin saber de dónde han salido los 153.000 euros que se pagaron a la 
exjefa de prensa del presidente de Ciudadanos, y me quedo sin saber si a Ciudadanos, 
al señor Díaz, en concreto, le parecería bien o no que se montara una Comisión de 
Investigación para saber de dónde salió ese dinero. En fin, como no tengo la suerte de 
tener a nadie para debatir enfrente, pues, he terminado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo.  
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la aprobación de la propuesta 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 5  (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2], y 
Mixto [1]) Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Ciudadanos – art. 100 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales-) y votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.1. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
DE MEJORA EN EL COLEGIO PÚBLICO JOSÉ BERGAMIN.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla que lee D. Ángel Galindo Álvarez, 
portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla hemos tenido conocimiento 
de las obras que próximamente va a acometer nuestro Ayuntamiento en el colegio 
público José Bergamín.  
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Entre las actuaciones que se proyectan están la adecuación de la zona del patio del 
primer ciclo de Primaria, donde se prevé la colocación de suelo de caucho, una zona de 
juegos infantiles denominada “Minimundos” y una pista de baloncesto. A estas 
actuaciones hay que añadir la previsión de la construcción de una zona techada de 
conexión del edificio principal con el Pabellón Polideportivo donde se realizan las 
actividades de Educación Física y Deporte. Esta última actuación trataría de evitar que 
en los días de frío, lluvia y sol, los menores que van a realizar sus clases puedan 
acceder al Polideportivo al margen de estas inclemencias, poniendo así de manifiesto la 
insuficiencia de zonas techadas y de protección en el centro, que también se da en la 
zona del aparcamiento. 
 
No obstante compartiendo este Grupo Municipal las actuaciones previstas por el Equipo 
de Gobierno, consideramos que las mismas no suplen carencias estructurales del centro, 
demandadas muchas de ellas desde hace más de 2 años.   
 
Cabe también destacar, para justificar esta moción, que las actividades extraescolares 
que se realizan en este centro público como danza, circo, yudo, etc., -incompatibles 
algunas como el yudo y la gimnasia rítmica-, se desarrollan en aulas del centro, lo que 
provoca interferencias con el correcto funcionamiento del centro al tener que desplazar 
mobiliario de estas aulas constantemente. 
 
Y por último, el colegio público José Bergamín es el colegio de Boadilla donde su AMPA, 
no dispone de local propio para sus actividades, único centro público de Boadilla donde 
se da esta anomalía. 
 
Entre las obras complementarias que consideramos prioritarias acometer, relacionamos 
las siguientes: 
 
1º.- Instalación de cubierta en una de las 2 pistas polideportivas exteriores existentes en 
el colegio para que los días de lluvia o sol los alumnos puedan estar a resguardo.  
 
2º.- Construcción de una cubierta de protección en la zona de espera del parking del 
colegio para padres y madres. 
 
3º.- Que se ejecute una construcción anexa al Polideportivo donde llevar a cabo las 
actividades extraescolares para evitar las interferencias con las aulas. 
 
4º.- Que se habilite un local o espacio exclusivo para el AMPA de este centro, única 
Asociación de Padres y Madres de Boadilla que no dispone de local propio en su colegio. 
 
Esta es la motivación de la presente iniciativa, que trata de complementar las 
actuaciones previstas en este colegio público y solventar sus deficiencias. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Única.- Que el Pleno de la Ayuntamiento de Boadilla apruebe la ejecución de obras 
complementarias en el CEIP José Bergamín.” 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Quinta 
Teniente de Alcalde, Sra. De la Varga González y el Concejal Sr. Sánchez Sánchez, 
reincorporándose ambos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de la misma toma la palabra don Ángel Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
Bueno, señor Herráiz, tengo que empezar diciéndole que mire, es una moción que va, 
precisamente, a su Comisión, como sabe usted. Se está usted ganando ya el apelativo 
del "concejal breve", o el concejal de las comisiones de las 10, de los pocos minutos. 
Porque, como usted tiene tanta prisa siempre en debatir, y espero que esta moción no 
haga lo que usted dice que hace con muchas, que vaya a la carpeta de las mociones de 
ocurrencias. Espero que no, mire, precisamente porque es una moción que viene tras 
unas reuniones con el AMPA y con los padres, y con una visita al centro. Por lo tanto, se 
ha hecho con la mejor de las intenciones, reconociendo en el propio texto que el 
ayuntamiento va a hacer cosas, la concejalía va a hacer cosas, y nosotros solicitamos 
unas cuestiones concretas, complementarias, que hemos visto que no estaban resueltas 
en las actuaciones que se preveían. Voy a dar lectura a la moción. 
 
(Tras la lectura) Esta es la motivación de la presente iniciativa, que trata de 
complementar las actuaciones previstas para este colegio y solventar sus deficiencias. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla apruebe la 
ejecución de obras complementarias en el colegio público José Bergamín. 
 
Mire, señor Herráiz, es usted el competente en la decisión de acometer estas obras en 
conjunto con la Concejalía de Educación. Yo creo que son unas obras y unos medios, 
los que se piden, el local sería una cuestión de conseguir el espacio y acondicionarlo y 
adaptarlo, y todos los techados y las infraestructuras que se solicitan, pues, son unas 
cuestiones, yo creo que de sentido común. Están resueltos de otra manera en algunos 
otros colegios, pero es verdad que los padres llevan demandando el tema de la zona de 
espera del parking y la zona de un techado de una de las pistas polideportivas desde 
hace mucho tiempo. Lo podemos ver en el instituto, lo podemos ver en colegios, en 
muchos de los recintos están estas cuestiones resueltas con la construcción de una 
cubierta.  
 
Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se resuelva una deficiencia que tiene el 
colegio y, como le hemos dicho, señor Herráiz, compartimos todas las otras medidas que 
se van a hacer en el patio de primaria. Se lo tenemos que decir aquí, así, expresamente, 
sobre todo porque en la Comisión Informativa usted no nos da nunca ninguna razón. Son 
comisiones que podríamos decir, desinformativas, o comisiones del silencio, porque no 
hay nada de información, y las razones ya las daremos en el Pleno.  
Bueno, pues, esperamos las razones, porque nosotros no tenemos inconveniente en 
exponer en las Comisiones Informativas nuestras razones de por qué solicitamos y 
presentamos nuestras iniciativas, y nos gustaría, pues, hombre, que esas razones que 
ustedes se guardan para el Pleno, principalmente usted, porque el resto de concejales sí 
que nos suelen contestar, pero es usted el que dice casi siempre, como método 
reiterativo: "las razones, al Pleno".  
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Pues, mire, vamos a ver si aprovechando que esta moción es casi un consenso de lo 
que piden ustedes, estamos de acuerdo, y un complemento que, además, lo piden los 
padres, porque mire, señor Herráiz, la moción es porque nos lo han pedido los padres, 
una vez más. Nosotros no nos vamos a inventar todas las cosas que se piden aquí, 
porque es una realidad este centro, y son las cosas que se solicitan. Por lo tanto, a ver si 
podemos llegar al acuerdo de que nos apoyen ustedes la moción y que podamos debatir 
en las comisiones, y no trasladar siempre el debate al Pleno. Nada más, y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte de los grupos. ¿Doña Beatriz? 
Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente.  
 
Señor Herráiz, hoy le ha tocado a usted. Yo lamento el que parece que luego tengo yo 
animadversión sobre lo suyo, pero para mí, esto sí que clama al cielo. Yo, como usted 
bien sabe, tengo la obligación casi moral de seguir todas las obras que hace este 
ayuntamiento. Usted lo sabe, porque, al final terminamos pidiendo los certificados y por 
dónde van las obras. Simplemente, por hacer un breve resumen de lo que tengo en la 
mano, y para no ser muy pesado con los datos. Hablamos que esta misma mañana se 
han presentado las condiciones técnicas de nueve millones para los campos de fútbol. 
Hablamos de cubierta y fachada, pabellón, edificio, complejo deportivo Condesa de 
Chinchón, otro millón y pico en los muros. Hablamos de pista de skatepark, hablamos de 
pantallas acústicas. Perdón, esto no tiene nada que ver. Campo de fútbol Ciudad del 
Deporte. Yo creo que se juntan, al final, entre quince y veinte millones. Algunas, con las 
mayores “gurteladas” que se han hecho en este ayuntamiento, que son los campos de 
fútbol de Condesa de Chinchón, casi treinta, que creo que se van excediendo en treinta y 
dos millones de euros de proyecto, la mitad realizado. ¿De verdad tenemos que venir 
aquí, a este Pleno, a reclamarles esto, que solicitan los padres, para el José Bergamín? 
Yo he leído brevemente. No es, ni tampoco... Yo no creo que sea, tampoco obligatorio 
traer un proyecto más o menos definido. Yo creo que eso es cuestión de que se pongan 
a trabajar ustedes.  
 
Lo siento mucho, no creo, ni tampoco, en la valoración. Pero, ¿de verdad había que 
escatimarle, ser tan mezquino, a los padres y al colegio, de todo esto? Era muy fácil. Si 
decimos...  
 
Me dicen ustedes: "es que no tenemos dinero". Es que no me pueden ustedes decir eso, 
son ustedes los reyes. Vamos, últimamente inauguran hasta los arbustos. Les gusta una 
foto, y esto tiene foto. Lo de la contaminación no tiene foto, pero esto tiene su foto. 
Háganlo ustedes.  
 
Yo creo que dan oportunidad, nos lo ponen algunas veces de fácil, porque, de verdad, 
yo, cuando leo la moción, no están. No es algo que sea complejo, ni... Es algo muy fácil. 
Háganlo. No sé, si esto es un colegio público... Pero no nos lo pongan tan fácil. Hagan 
ustedes el esfuerzo. Que no le duela el ego. Yo le prometo que en la segunda 
intervención ni diría una palabra si ustedes se comprometen a hacer, por lo menos, el 
99,9 % de lo que piden los padres, y lo que sea técnicamente seguro para nuestros 
niños. Es fácil. Comprométanse, a ver si es verdad. Es una pena que lo haga APB. 
Normalmente, cuando la oposición traemos alguna idea, algún proyecto, algo que 
beneficie de verdad a nuestros niños, a los padres, ustedes, por ego, dicen: "no, porque 
esto ya se está haciendo, esto no". Es el "no", y el "no". A ver si es verdad. Yo prometo, 
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ya le digo, si quiere llego a un acuerdo con usted para no criticarle más ni una obra, cosa 
que no he hecho hasta ahora, pero porque ustedes sean y tengan en, digamos, estamos 
en Navidad, ustedes, que creen tanto en esta Navidad, como regalo de Navidad, 
háganselo a los niños y a los padres del José Bergamín. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Es la tercera vez, señor Doncel, y ha tenido usted tres intervenciones, que utiliza la 
palabra "mezquino". A mí me gustaría, porque yo en mis intervenciones he procurado 
respetarle siempre, y nunca utilizar expresiones que pudieran ser despectivas para la 
otra persona, pues, que se comportara usted con cierta educación. En fin.  
 
Bueno, yo les voy a decir cómo funciona esto. Nosotros, cada año enviamos a los 
directores de los centros un escrito, diciéndoles qué es lo que necesitan, qué obras 
necesitan hacer a lo largo del año siguiente, y cada año, los directores de los centros nos 
dicen qué es lo que necesitan.  
 
Aquí está el escrito de la directora del José Bergamín, enviado al ayuntamiento el 30 de 
enero de 2017, donde dice una serie de cosas que hemos hecho, y otras que tenemos 
que hacer. Otras no se podrán hacer, porque aquí tenemos que poner en cuestión a 
todos los centros educativos.  
 
Ustedes nos plantean una serie de obras: una cubierta para que los niños no se mojen, 
otra cubierta para que tampoco se mojen los padres, una nueva construcción aneja al 
polideportivo, para los niños, y otra para las AMPA. Estaba yo buscando en su moción 
los estudios que han hecho para ver cuánto cuesta esto, y resulta, pues, que no lo he 
encontrado. Esto es importante, señor Galindo, porque nosotros tenemos un 
presupuesto anual para la totalidad de los colegios y escuelas infantiles, porque, si por 
ustedes fuera, los demás, no sé si les quedaría algo.  
 
Que, ¿dónde va a ir esta moción que presentan? No va a ir a la carpeta de ocurrencias, 
va a ir a la carpeta del José Bergamín, que ya tiene carpeta propia. A mí me gustaría 
darle una serie de datos de las inversiones realizadas en los distintos centros educativos, 
y en concreto en el José Bergamín, en los últimos años, para que tenga usted una idea 
de lo que nosotros hemos ido invirtiendo. En total, en los últimos seis años se han 
invertido en obras de mejora en los distintos centros educativos, 2.231.350,02 euros. De 
esa cantidad, el Bergamín se ha llevado 469.213,41 euros.  
Es decir, señor Galindo, tenemos ocho centros educativos en Boadilla: la escuela infantil 
Romanillos, la escuela infantil Takara, la escuela infantil Achalay, los centros de 
educación infantil y primaria José Bergamín, Ágora, García Lorca, Teresa Berganza y 
Príncipe Don Felipe. Ocho en total. Si dividiéramos a partes iguales, a cada uno le 
correspondería un 12,5 % del total del presupuesto que tiene el ayuntamiento para los 
colegios. Pero no dividimos a partes iguales porque, lógicamente, cada colegio tiene sus 
necesidades, y cada colegio es distinto, y cada colegio tiene su edad.  
 
¿Sabe cuánto suponen los 469.213,41 euros que hemos destinado al Bergamín en estos 
seis años? El 21 %, el 21 %, es decir, el Bergamín se ha llevado más de una cuarta 
parte del total de lo que se destina al resto de los centros educativos. Además, la 
semana que viene, aprovechando las vacaciones de Navidad, ya le adelanto que vamos 
a iniciar las obras para hacer una pista de fútbol y baloncesto, una rampa de acceso al 
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patio y al pabellón, el vallado de la arenera infantil y la colocación de algunos juegos 
infantiles, todo esto valorado en 62.484,77 euros.  
 
Yo le podría leer, señor Galindo, un listado de todas las cosas que hemos hecho en el 
José Bergamín. Se lo voy a ahorrar, porque podríamos terminar el Pleno muy tarde, para 
detallarle las partidas de esos 469.000 euros. Pero la realidad es esa. A usted...  
 
Ah, por cierto, otra cosa más: no se me queje usted de que yo no doy información en la 
Comisión Informativa, sobre su moción. Oiga, será usted quien me tiene que informar a 
mí sobre su moción, no yo. Yo, las explicaciones, se las doy aquí. Como Ronaldo, yo 
juego en el campo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. ¿Izquierda Unida? 
Partido Socialista. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Don Raimundo, dígame usted cuándo yo le he perdido el respeto y le 
he dicho "mezquino". En todo momento hablo de actuaciones mezquinas. Actuaciones 
mezquinas, para usted, y para todo el equipo de Gobierno. Si hace falta, se lo reitero, o 
se lo pongo en un cartel, delante del ayuntamiento: actuaciones mezquinas.  
Además, ¿a usted se le ocurre algo mejor que invertir el dinero en el confort y la 
comodidad de la educación en esta ciudad? Tenemos los colegios que tenemos, somos 
ya 50.000 habitantes, y todo depende del parque de las edificaciones, de la situación de 
las instalaciones. Si unos necesitan más, será porque son unos más antiguos y otros 
más modernos, pero eso, que usted me diga ahora que lo reparte equitativamente 
utilizando una calculadora, perdone, pues, vuelvo a decir lo mismo: se está equivocando. 
Si el Bergamín necesita más, pues, necesitará más.  
 
Es más: a mí no me venda que invierte dos millones. Como si tiene que invertir seis. Si 
son necesarios, hombre. mejor que invertirlos en recursos en la justicia, casi se lo digo.  
Es la educación, son las instalaciones públicas de los colegios públicos. Pues, no me 
cometa actos mezquinos. Actos mezquinos. Actos, y actuaciones. Son actuaciones. En 
ningún momento es un epíteto. El epíteto es para su actuación. A usted, yo lo respeto un 
montón, y lo sabe. Es su actuación continuada. Si quiere, se lo repito otra vez, y más con 
los colegios públicos. Lo siento, perdone que me ponga vehemente. Con la salud de los 
niños y de los mayores, con la educación pública, me pongo vehemente. Si le gusta, 
bien, y si no, también.  
 
Le repito: actuaciones mezquinas, que es lo que una vez y otra vemos en este 
ayuntamiento. Le he vuelto a repetir: no haga que desarrolle un proyecto cualquier grupo 
político, porque esa es su obligación. Tiene un ejército de técnicos para valorar la 
situación de las instalaciones de los colegios públicos en todo momento. Si tiene dos, 
pues, si dos no dan, ponga seis, o ponga dos y medio. Tampoco quiero yo hacer que eso 
sea... vaya que le altere su presupuesto.  
 
Pero, lo que es importante, es importante, y lo único que quiero es llamar la atención 
sobre estas actuaciones. No recorte aquí. Es llamarle la atención. Ya le digo, yo ya no se 
lo digo más, si de verdad emplea el presupuesto que tiene que emplear en estas cosas, 
y no recibimos la llamada de los padres ni de los colegios. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, dígame. 
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Sr. Herráiz Romero: Yo se lo he dicho antes al señor Doncel. Él no ha dicho que yo sea 
mezquino, pero ha dicho que hago actos mezquinos. Tanto monta, monta tanto. Yo 
rogaría un poco de respeto en esta sede parlamentaria. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. A lo que dice el portavoz del Grupo Popular, y yo también lo 
pido hoy por segunda vez, a algunos no se lo puedo decir porque no están, aunque 
luego se quejan de que diputados de Podemos se levantan en el Parlamento nacional y 
abandonan la Cámara, y a usted se lo digo ahora: le ruego que evitemos palabras que 
puedan ser interpretadas como ofensivas. ¿De acuerdo? Adelante. Grupo APB. 
 
Sr. Jiménez López: Señor Herráiz, como en la Comisión Informativa no hay debate, 
porque usted, los argumentos, dice que todos para el Pleno, pues, estamos en el Pleno, 
y yo le voy a rebatir los argumentos que usted podrá haber dicho en la Comisión 
Informativa, y nos podíamos ahorrar este debate y aligerábamos. Me viene con el asunto 
de la calefacción del José Bergamín.  
 
El José Bergamín tiene una calefacción obsoleta, que es la más antigua, se estropea, 
tienen ustedes durante quince días a los niños sin calefacción, que vienen los medios de 
comunicación, el señor alcalde, el director de área territorial, van poniendo calefactores 
por las clases, y lo hacen, pero, ¿por qué lo hacen? Porque es un colegio antiguo, y 
tienen que gastarse ustedes ese dinero. O sea, es que estaría bueno que no se lo 
hubieran gastado. Usted no puede repartir entre tantos colegios, este es el que más 
gasta, y si este es el más antiguo, ¿para qué están los poderes públicos? Se lo voy a 
explicar yo, lo que Alternativa por Boadilla, desde un punto de vista de solidaridad con 
los vecinos, entiende.  
 
En un colegio público, el ayuntamiento le dice a los directores: ¿qué quiere usted que me 
haga? Pero, es que en un colegio público hay directores, padres, alumnos y, por encima 
de todo, velando por todos, está la Administración local, el ayuntamiento. Usted, ¿a 
quién pregunta? Al director. ¿Por qué no pregunta a los demás? 
 
Segunda cosa. Le voy a poner un caso sangrante, para que vea que solamente consultar 
a los directores no sirve. No sirve. No le voy a dar aquí detalles, pero mire usted: hay 
colegios, y usted dé la vuelta por los colegios públicos, que en un momento determinado 
tienen un hueco, perfectamente, para colocar un ascensor, por si hay niños con 
dificultades, mochilas muy cargadas, si tiene un alumno una rotura de una pierna, 
etcétera. Y que no tengan que subir los niños o los padres, de cualquier manera, arriba.  
¿Cuál es la función de un ayuntamiento? Velar para que, aunque no se lo pida nadie, 
usted diga: a largo plazo, el ayuntamiento está por encima de todo. Voy a hacer un 
ascensor. ¿Qué pasa si la autoridad o algún grupo de profesores de un centro, y yo soy 
absolutamente solidario con otros profesores, dicen: "No, en este centro, que no haya 
ascensor? A ver si nos van a llenar el colegio con niños con problemas. Mejor no lo 
pedimos". El ayuntamiento no lo ve. Es un ejemplo sangrante. Entonces, el ayuntamiento 
está para ir más allá. 
 
Nosotros no somos catástrofes Galindo y Jiménez. Ustedes han hecho las obras de 
cambio de todas las luces de José Bergamín, porque se lo pidió este grupo municipal. 
Tardaron meses para que pareciera que lo hacía el Grupo Popular, y se hicieron una foto 
con las nuevas luminarias.  
 
Lo pidió Alternativa por Boadilla, señor alcalde, me hizo un gesto así, como que se había 
roto ese día un tubo como, “puf” se ha disparado un tubo que se había roto el día de la 
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moción. Es decir, nosotros tenemos memoria. Ustedes hacen cosas en los colegios 
porque nosotros lo pedimos, pero dicen que no, que venimos con catástrofes. No las 
hacen, pero luego, algunas acaban haciéndolas, y otras, es: tenga usted el sentido de 
que la educación tiene varias patas: padres, alumnos y profesores. No pregunte sólo a 
los directores.  
 
Luego, por encima de todos está el ayuntamiento, que tiene una visión global y que tiene 
por delante la realidad. Si lo que es una vergüenza es que ustedes hagan cosas porque 
se las piden. Si es que tienen que prevenir. Si es que ustedes tienen que ver. Es que 
ustedes tienen que darse cuenta que si los niños no salen al patio porque hace mucho 
calor en junio, o porque no pueden salir al patio, porque llueve un poquito, y tienen que 
estar en la clase, retenidos, el ayuntamiento, señorita... señora doña Susana, que es tan 
solidario, y los servicios sociales, pues, hay que estar encima. No se lo tiene que decir 
Alternativa por Boadilla. No se lo tiene que decir catástrofes Galindo. Hombre, por favor.  
 
No nos vengan con las cifras, porque las cifras, si es que ustedes tienen que gastar 
dinero en la educación pública, en el mantenimiento de los colegios. Ya le dijimos en qué 
cosas más se tienen que gastar. Traeremos otras mociones, porque ustedes no se han 
dado cuenta. Ya se las traeremos. Si no vamos a pagar. Usted puede ponernos todos los 
adjetivos que quiera, o decir que ya me contestaré. Si yo estoy muy contento con la labor 
que hacemos, porque, además, señor Terol, le ponemos a los concejales a trabajar. O 
sea, que eso es maravilloso. Eso se llama oposición constructiva. 
 
Sr. Presidente: Luego le contesto alguna cosa, don Félix. Como me ha aludido varias 
veces, yo quiero aprender todos los días. Es usted incomparable. ¿Doña María Ángeles? 
No. Don Raimundo Herráiz. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Vamos a ver. Aquí, las obras, se hablan en el Consejo Escolar, y es la dirección del 
centro quien decide, quien pide, quien decide qué obras hacen falta, y quien las pide. La 
directora del centro, no Alternativa de Boadilla, es quien nos pide las obras que 
considera necesarias para su centro educativo. Pero, como al final, las cosas siempre 
salen, ¿son ustedes tan amables de decirme con quién y cuándo, con quién del AMPA, y 
cuándo se han reunido ustedes? Porque a mí me están diciendo desde el AMPA, que no 
se han reunido con ustedes, y que simplemente ustedes llamaron por teléfono. 
Entonces, no sé si estamos en otro caso más de estos, de Cuarto Milenio, donde sólo los 
concejales de Alternativa de Boadilla son capaces de ver las cosas, de adivinar, en fin.  
 
¿Sabe usted lo que me llama la atención, señor Jiménez? Que, para ustedes, parece 
que no existe más colegio que el Bergamín. Porque si nos ponemos a ver todas las 
iniciativas que han presentado, y por eso le he dicho antes que esto iba a la carpeta de 
Bergamín, es que el resto de los colegios, parece que para ustedes no existen. Aunque 
yo confío que, a partir de ahora, oiga, pues, a lo mejor empiezan a salir otros centros, 
como el Teresa Berganza, que a lo mejor les pueden interesar. Eso sí, cuando se trata 
de ir a actos como el mercadillo solidario que organizó el AMPA del Bergamín, ahí no 
estaban ustedes. Nosotros sí que estábamos, pero ustedes no.  
 
Tal como imaginaba, por cierto, no ha sido usted capaz de decirme cuál es la valoración 
de las cosas que nos proponían en su moción. No me la ha sabido decir porque, como 
ustedes tiran con pólvora del rey, eso les da igual. Dicen: "bueno, el ayuntamiento que 
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restaure, o que haga la otra". Yo sí que pedí esa valoración, por supuesto que la he 
pedido.  
 
El total estimado de las obras que plantea Alternativa por Boadilla es de 307.000 euros, 
sin contar con los estudios geotécnicos, las direcciones de obra y los proyectos. Es decir, 
nos estaríamos yendo a un total de 350.000 euros en obras para el José Bergamín, que 
haría Alternativa por Boadilla, con lo cual, hemos gastado, lo que llevamos gastado a día 
de hoy, sin contar con las obras que se van a hacer ahora, en Navidad, son 397.000 
euros. Es decir, que quedarían unos 47.000 euros para el resto de los siete centros. Esto 
nos da unos 6.700 euros por cada uno de los otros centros que a ustedes tanto les 
importa. Entonces, hay que ser un poco equilibrados a la hora de decidir dónde se 
realizan las inversiones, porque, insisto, hay tres escuelas infantiles y otros cinco 
centros, y a todos hay que atender. 
 
¿Quiere usted, de verdad, mantener esa moción? Porque, de verdad, destinar el 88 % 
de las inversiones a un solo colegio, parece un poco exagerado, don Félix, señor 
Galindo. A mí me gustaría que fueran ustedes un poco más equilibrados. 
Afortunadamente, Boadilla cuenta con un Gobierno que planifica las cosas y procura que 
todos puedan ver cubiertas sus necesidades y las obras que más necesitan. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Bueno, don Félix, yo, agradecerle que siempre me nombre. La verdad que se lo 
agradezco y, sobre todo, cuando tenemos que hablar de educación. Mire, usted sabe 
que cuando usted estaba en el colegio siendo profesor, yo era director general en la 
Consejería de Educación, y aquel señor de allí construía los institutos y los colegios, que 
están hechos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Por tanto, algo sabe este 
equipo de Gobierno de obras en colegios, de ampliación en colegios.  
 
Ustedes, de vez en cuando entraban en obras a medio hacer, por ejemplo, en el Príncipe 
Don Felipe, sin la autorización de la directora y la jefa de estudios, y se nos han quejado. 
No lo hemos dicho en un Pleno, pero se nos han quejado, porque ustedes no pueden 
entrar ahí, porque no es un centro donde un concejal puede entrar sin autorización de la 
Consejería de Educación, sobre todo habiendo menores, y haciendo fotografías 
habiendo menores en el patio.  
 
Nosotros nos ocupamos de que se construya el CEIPSO y se amplíe, que se construya 
la ampliación del Ágora, que se haga el CEIPSO, que pudiéramos hacer el bachillerato 
de excelencia, que se hagan las inversiones de medio millón de euros que hemos hecho 
cada año durante los últimos siete años, y contando con todo el mundo. 
 
Lo ha dicho don Raimundo, pero yo quería matizarlo, porque es verdad que se cuenta 
con las direcciones de los centros, pero siempre se habla también con las AMPA. 
Siempre se habla también con las AMPA, y se les cuenta con tiempo qué inversiones se 
pueden hacer, y qué no. ¿Sabe lo que me he encontrado yo, después de un diálogo 
personal, que yo no les he llamado por teléfono, los he reunido a todos, uno a uno? Que 
estaban de acuerdo con las obras que se estaban haciendo.  
 
Decía don Raimundo Herráiz que ustedes, usted, desde luego, no fue al mercadillo 
solidario del AMPA del otro día, porque yo estuve allí, y estuve un buen rato. Me 
mostraba la gente del AMPA, la sorpresa, porque decía: "Pero ¿quién se inventó esta 
moción?" "Si nosotros no nos hemos reunido con ellos". ¿Qué es lo que le ha dicho, 
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señor Raimundo Herráiz? Como mucho, una llamada telefónica, que me han llamado, 
además, otros partidos que no están presentes ni en el Pleno municipal. Fenomenal, 
pero, de verdad, no intenten manipular la realidad. Se cierra con la dirección, se habla 
con el AMPA, se acuerda con el AMPA, y se invierte medio millón de euros, que, ¿saben 
cuánto es? Muchísimo dinero con respecto a lo que invierten municipios donde 
gobiernan otros muchos partidos, a los que no me voy a referir hoy.  
 
Es que uno se tiene que comparar con cómo está el resto, y la realidad es que aquí, 
cuando yo llegue a la Alcaldía, se invertía muy poquito en los colegios, y ahora se 
invierte medio millón de euros al año, con contratos programa, con contratos que 
permiten darle una agilidad a la gestión, para poder hacer las obras en el mes de agosto 
o durante las vacaciones de Navidad, y eso es eficiencia en la gestión. ¿Sabe lo que es 
eficiencia en la gestión? Que el otro día se adjudicó también otra obra. Se adjudicó la 
obra del tercer instituto, que empezará después de Navidades. ¿Una mala gestión de 
educación y de infraestructura educativa de este ayuntamiento? Pues, yo creo que no, 
don Félix. Creo que no. Creo que es muy buena.  
 
¿Sabe quién la ha conseguido? Nosotros. ¿Sabe quién lo llevaba en el programa 
electoral? Nosotros. Vamos a seguir trabajando. Nosotros no nos metemos... No 
solamente no nos metemos, sino que apostamos por la educación pública. No miramos 
de reojo a la concertada y, por supuesto, también apoyamos a la privada. Damos ayudas 
para libros, damos ayudas por nacimiento, ayudamos a las familias. Créame que 
sabemos de lo que estamos hablando, y nos reunimos todos los días. ¿A cuántas 
reuniones de cada una de las AMPA ha acudido usted? A ninguna, porque no puede 
acudir. ¿Cuántas ha acudido la concejala? Sabrá mejor la concejala de Educación lo que 
necesita un centro, que se reúne constantemente con ellos.  
 
Pero, es que, escuchándole aquí, parece que es que usted sienta cátedra, y lo sabe 
usted, y el resto no sabe nada. Por supuesto no llegamos a todo, y podemos saber todo. 
Lo de los fluorescentes. Pero, si me parece muy bien. Yo puedo señalar si un 
fluorescente, ¿lo hemos cambiado? Sí, lo hemos cambiado. ¿Cuánto costó? Pues, no 
me acuerdo, lo que haya costado. ¿es una iniciativa buena?  
 
Sí, curiosamente, se rompió el día que usted trajo la moción. También, se lo dijimos. 
Dijimos que era curioso. Esto es como lo que decía antes el señor Galindo: ¿quién será? 
Pues, no lo sabemos. Pero se rompió el día de la moción. Ahora, ¿están sustituidos, y 
ahora son tipo LED, y son mejores? Claro que sí. Si no nos van a encontrar en eso 
nunca. Cada propuesta que hagan de mejoras de obra, si son asumibles, con un coste 
que no sea el 84 % del coste de la partida, claro que lo vamos a hacer. 
 
Pues, claro que sí, don Félix. Pero, como veo que tiene cierta obsesión por dirigirse 
usted siempre a mí, señor Terol, señor Terol, o la señorita, no, la señora Susana 
Sánchez-Campos, que ha sido jueza, que ha sido secretaria del ayuntamiento, que sabe 
de lo que está hablando, que además es presidenta de una asociación de servicios 
sociales, que sabe de lo que está hablando. Trátele con el respeto que yo creo que se 
merece la primera teniente de alcalde, que es una magnífica concejala. 
 
Sr. Jiménez López: Yo, por alusiones, quiero intervenir. 
 
Sr. Presidente: Sí, alusiones... Es que yo le contesto a sus alusiones, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, pero ha hecho alusiones que son importantes. 
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Sr. Presidente: ¿Qué alusiones he hecho yo? A su persona, no. No he hecho ninguna a 
su persona. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, a una actuación. 
 
Sr. Presidente: A las obras. A las obras. 
 
Sr. Jiménez López: ¿Me deja hablar? ¿Me deja hablar? 
 
Sr. Presidente: Bueno, le tengo que dar la palabra todavía. Tome usted la palabra treinta 
segundos, y diga qué alusión he hecho yo de usted. 
 
Sr. Jiménez López: Primera alusión: yo entré a un centro público en calidad de concejal, 
el 31 de agosto, cuando había niños. Usted ha dicho aquí públicamente en este Pleno 
que he entrado en un centro público sin pedir permiso. Nosotros, como concejales, y 
también me acompañó el señor Doncel, nosotros... Perdón. Perdón. Usted ha dicho aquí, 
públicamente, que yo he entrado, y que  he hecho fotos, y que había menores. Eso no es 
cierto. Eso no es cierto. Eso es una alusión que yo tengo que aclarar. Es una alusión que 
yo... He entrado dos veces. La primera vez, con el señor Doncel, en calidad de 
concejales, que pedimos permiso al jefe de obra, y nos pusimos unos cascos, y fuimos a 
ver. Pero, es que lo ha dicho usted, que yo he entrado allí, y que había menores. 
 
Después... Perdone. Cuando es horario no lectivo, yo puedo entrar en calidad de 
concejal a visitar una obra municipal. Que usted me lo reprocha porque a usted no le 
gusta. No le gusta. Pues, sí que... No lo cite. Yo no tengo ninguna obsesión, y yo tengo, 
le voy a decir una cosa: tengo el máximo respeto, como mínimo, que usted, a doña 
Susana Sánchez-Campos, como mínimo, y la tengo en gran estima. No sé si como 
usted, o bastante más. O sea, que usted no mezcle aquí a otras personas, y no empiece 
a echar por todos los lados. 
 
La moción no era esa. La moción no era esa. La moción, además, le voy a decir, señor 
Raimundo: quien visitó al AMPA y quien estuvo en el colegio fue el señor Galindo, no fui 
yo. Lo digo porque fue el señor Galindo el que estuvo allí. 
 
Sr. Presidente: Don Félix. Don Félix. Ya. Bien. Lo primero, por contestarle a sus 
alusiones: no era una obra municipal, era una obra autonómica, porque el CEIPSO lo 
construye la Comunidad de Madrid. Luego, usted no tenía permiso ninguno para entrar 
en un centro que es, vamos a ver, el cartel lo tiene en la puerta. El CEIPSO lo ha 
construido la Comunidad de Madrid. Es una obra autonómica, y en el centro educativo, 
es el director del centro, que llamó a la concejala a quejarse específicamente de que se 
había entrado sin permiso. Si quiere, lo traemos en una moción la próxima vez, para 
decir: "los concejales no entrarán sin permiso en los centros educativos". Si quiere lo 
traemos, y traemos a la directora del centro para decirlo. (Murmullos). 
 
Pero, por favor, no digan lo que yo no he dicho. Es una obra autonómica, estaban los 
campamentos escolares y, por tanto, sabemos que había menores y, en cualquier caso, 
vamos a traer a la directora del centro para que lo pueda decir personalmente. ¿De 
acuerdo? 
 
De hecho, por favor, si puedes llamar a María Jesús, que venga, por favor. En ruegos y 
preguntas podemos... (Murmullos). Yo no he aludido a nadie. A usted no lo he aludido. 
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(Murmullos). Bueno, pues, que le aluda quien quiera. Yo no lo he aludido, con lo cual, 
por favor, se acabó. (Murmullos). No. Por favor, don Alberto. (Murmullos). Treinta 
segundos, pero ya. Venga. 
 
Sr. Doncel Lucena: Nosotros pedimos permiso al jefe de obra, nos dio sendos cascos, 
dos chalecos reflectantes, y nos dio permiso para visitar la obra. En ejecución, el 
responsable de una obra es el jefe de obra, y nosotros lo teníamos. No es ni usted, ni la 
consejería, era el jefe de obra, y nos dio permiso, y era el 31 de agosto. Allí no había 
nadie. ¿Vale? Así que no diga lo que no es. 
 
Sr. Presidente: Bien. Don Alberto, vamos a contrastar toda esta información. Es más, le 
propongo que hagamos hasta una Comisión de Investigación, hombre, ya que le gustan 
tanto, vamos a hacer una Comisión de Investigación. (Murmullos). Mire, don Alberto. 
Vamos a hacer una cosa. De verdad, pero si es que... Pero, si es que esto no... que no 
tiene más recorrido.  
 
No se preocupen, va a venir la directora del centro, y les va a expresar la queja que nos 
ha expresado a nosotros. Si era usted o no era usted, yo no lo sé. Yo sé que dijo: "dos 
concejales", no sé si era usted o no era usted. 
 
En cualquier caso, no se preocupen, que lo vamos a traer. Vamos a traer la carta de 
queja, y va a venir aquí la directora del centro para poder decirlo personalmente, que no 
pasa nada. No pasa nada. (Murmullos). En cualquier caso, era una obra autonómica, y lo 
más importante, le podemos dar todas las vueltas que quieran. ¿Saben lo que es 
brillante? Que, con la oposición de muchos partidos, como el suyo, al CEIPSO, hoy el 
CEIPSO está lleno y completamente lleno de niños, lo cual es una idea y una noticia 
fantástica para Boadilla del Monte, una gran inversión que ustedes no apoyaron, que 
está construida, y miren, llena de niños. Yo creo que eso es lo mejor de todo. 
 
Bueno, vamos a votar la propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para 
dedicar el 84 % del presupuesto. Muy bien. Adelante. 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la aprobación de la propuesta 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]), 
votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 1 (de 
la integrante del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.4.1. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DEL RESUMEN 
ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE DURANTE EL EJERCICIO DE 2016. 
 
Se da cuenta del siguiente informe emitido por la intervención municipal: 
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“Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte  

 
EJERCICIO 2016 

 
“PRIMERO. Introducción. Fiscalización  previa y posterior en el Ayto. de Boadilla del 
Monte en el ejercicio 2016. 
  

A. Introducción.  
 
B.  Exposición del régimen de fiscalización llevado a cabo en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte en el ejercicio 2016. 
C. Alcance de este informe. 
 
D. Legislación aplicable. 

 
SEGUNDO.  Análisis contable -presupuestario.  
 

a. De los estados de la cuenta general 2016. 
 

b. De las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto del ejercicio 
2016. 
 

c. De los índices de ejecución presupuestaria 
 

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

 
d.  De las magnitudes contables que resultan de la liquidación del ejercicio 2016.  

 
• Análisis del Resultado Presupuestario 
• Análisis del Remanente de Tesorería.  
• Estabilidad presupuestaria  
 

TERCERO. Análisis de control financiero posterior. Análisis global por capítulos de gasto 
e individualizado de algunos conceptos. RECOMENDACIONES. 
 

• Análisis de procedimientos.  
• Análisis de ejecución de los estados de GASTOS.  
• Análisis de ejecución de los estados de INGRESOS. 

 
ANEXO  I. INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2016 
ANEXO II. INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 2016. 
ANEXO III. INFORMES RESULTANTES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS  
ANEXO IV. INFORME DE LA UACS SOBRE CONVENIOS CON FINANCIACION 
EXTERNA   
 
PRIMERO.  

 
• INTRODUCCIÓN. Contenido del exp. electrónico (nº gestdoc  19888)  
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• Ejercicio del control interno en el ayto. de Boadilla del Monte durante el ejercicio 
2016. 

• Alcance de este informe. 
• Legislación aplicable 

 
 
A.INTRODUCCION.  
 
En los informes de intervención relativos al control financiero de los ejercicios 2013, 2014 
y 2015, se explicó el régimen de fiscalización regulado en las bases de ejecución 
presupuestarias dentro del Título VII: Control y fiscalización, en el que se implementaba 
un sistema de fiscalización previa limitada de gastos en algunos supuestos así como la 
sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad y posterior control. 
 
En primer lugar, se incorporan como ANEXOS I y II que los acompañan en materia de 
contratación: INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS. EJERCICIO 2016 y de  
subvenciones INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 2016 
 
Como novedad, en 2016 se han realizado auditorias previstas en el PLAN DE 
AUDITORIAS 2016-2018, cuyos resultados se adjuntan como ANEXOS III.  
 
También en esta ocasión se incorporan otras actuaciones de control financiero que 
ejerce esta Intervención, en su modalidad de control permanente.  En concreto,  la 
regulación del control permanente que se ejerce sobre las unidades administrativas del 
ayuntamiento está regulado en el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el 
Régimen Jurídico del Control Interno en la Entidades Locales del Sector Público, norma 
que trae causa de la propia Ley 271201 3, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Dentro de las actuaciones de control 
permanente, en este ejercicio, y con la colaboración de la UACS (UNIDAD 
ADMINSTRATIVA DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES) se han llevado a cabo 
actuaciones de control a posteriori en los CONVENIOS DE COLABORACION QUE 
PREVEN SUBVENCIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO (ANEXO IV). 
 
La ejecución de las actuaciones de control permanente se detallan en el al artículo 32 de 
dicho texto normativo: 
 
1”. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirá las 
siguientes Artículo 32 Ejecución de las actuaciones de control permanente  
 
1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las 
siguientes actuaciones: 

• a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a 
los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función 
interventora. 

• b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de 
los objetivos asignados. 

• c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
• d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la 

gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 
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• e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar 
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

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

 
2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de 
control permanente que requieran su colaboración. 
 
3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente 
se realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis 
de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una 
evidencia suficiente, pertinente y válida.” 
 
Dentro de este marco, se indica la existencia de trabajos internos, realizados por el  
departamento de calidad y referidos a 2016, que han permitido a este Ayuntamiento las 
certificaciones  ISO 9001 y la concesión del sello de compromiso de Calidad de la EFQM 
200+. EFQM. 
 
La mención de estos trabajos se hace bajo el entendimiento de los mismos atienden a 
criterios de auditoría operativa, son avalados por el departamento calidad municipal, y en 
consecuencia ,complementan la actividad fiscalizadora de legalidad que se lleva a cabo 
directamente por Intervención ya que proporcionan información sobre “las operaciones y 
procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión” 
 
Estos trabajos realizados o impulsados por el departamento de calidad se agrupan en:  
 
1) Evaluaciones de las áreas. Todas las áreas municipales disponen de una batería de 

indicadores que permiten medir la calidad del  servicio por medio de la definición de 
objetivos óptimos para ofrecer un servicio de calidad.. Los resultados de dicha 
evaluación se pueden consultar en la web municipal a través del siguiente enlace:  

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/evaluaciones-de-las-areas 
 

2) Los informes de auditoría interna del 2016 realizados por el departamento municipal 
de CALIDAD. 

 
En relación a los ingresos, en este ejercicio son e han aplicado técnicas de muestreo, 
sino que se ponen de manifiesto determinados aspectos observados globalmente. 
 
B.EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN EL AYTO. DE BOADILLA DEL MONTE 
DURANTE EL EJERCICIO 2016. 
 
La aplicación del régimen regulado en la Base 50 de las de ejecución de este 
Ayuntamientos se ha realizado por esta Intervención de la siguiente forma: 
 
B.1. Contratos mayores. El ejercicio de la fiscalización previa en los expedientes de 
contratación se ha realizado en la fase de aprobación del expediente de contratación. 
Las observaciones/reparos efectuados formulados han dado lugar a las oportunas 
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correcciones o en su caso a la paralización de la tramitación sin que se haya sido 
necesaria la intervención del Alcalde o el Pleno para resolver la discrepancia conforme a 
lo establecido en el art.217 del TRLRHL.  pues no ha existido ninguna deficiencia 
esencial no resuelta. En el ANEXO I se expone el resultado de esta fiscalización y las 
observaciones realizadas. 
 
Como se viene manifestando en informes anteriores, se ha constatado la ausencia de 
negociación en los procedimientos negociados, y si bien esta es una característica 
general de todo tipo de contratos pero en los de servicios especialmente se constata la 
ausencia generalizada de la fase negociadora que obliga este procedimiento contractual 
asemejándose a un procedimiento abierto. 
 
Finalmente,  indicar que todos los informes emitidos y debidamente firmados están 
archivados en el correspondiente expediente electrónico de  Contratación.  
 
B.2. Contratos menores. El procedimiento implantado en el departamento de 
Intervención es el de una fiscalización que va más allá de las exigencias de la normativa 
donde este tipo de contratos están excluidos de la obligatoriedad de fiscalización previa.  
Este procedimiento (regulado en las bases de ejecución 31 del presupuesto) supuso 
definir con carácter previo los documentos mínimos que debe contener este tipo de 
gasto, desde su inicio (propuesta de gasto) hasta los documentos que deben adjuntarse 
a la factura. Una vez se diseñó en GESTDOC, la fiscalización ha consistido, además de 
la comprobación de la existencia de crédito, en analizar la existencia de la 
documentación justificativa del gasto. Por parte de las personas responsables se realiza 
un checking de los expedientes y se solicita, en su caso, la subsanación de los aspectos 
que lo requieren. 
 
B.3. Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  Este acto se centra en 
comprobar que las facturas demostrativas de la ejecución de los contratos responden en 
cuanto a la forma y en cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un 
contrato menor o derive de un contrato mayor. La fiscalización se limita a la 
comprobación de la existencia de crédito y al cumplimiento de los requisitos esenciales: 
Elementos formales de la factura, precio, conformidad de la factura por el responsable 
del gasto o vigencia del contrato. Ante la insuficiencia e inadecuación de medios 
adecuados para realizar la fiscalización material del gasto en la fase de reconocimiento 
de la obligación, se ha presupuesto que el seguimiento y control de la correcta ejecución 
del suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el responsable del gasto 
quien con su firma acredita su conformidad y la procedencia de su pago.  
 
A este respecto, y con el fin de que todos los servicios quedasen suficientemente 
acreditado su correcta realización, se circularizó en su momento una nota INTERNA a 
todas las áreas gestoras indicando la necesidad de incorporar informes previos a su 
aprobación y pago. 
 
B.3. Servicios prestados por gestión indirecta. Durante 2016  se han realizado TRES 
AUDITORIAS de contratos vigentes para la prestación de servicios por empresas 
externas , previstas en el Plan de Auditorias del que se dio cuenta al Ayuntamiento 
Pleno, y que se analizarán más adelante en este informe .  
 
B.4. Preceptores de subvenciones. Las subvenciones nominativas y las acordadas 
previa convocatoria pública en las áreas de participación ciudadana y deportes, han sido 
objeto de fiscalización previa por Intervención tanto en la fase previa de aprobación 
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como en la justificación de las subvenciones. El resultado de esta fiscalización se puede 
ver en cada uno de los expedientes de Intervención y del área gestora.  

 
En el apartado de este informe que analiza el capítulo 4 de gastos se detallan algunos 
aspectos del resultado de la fiscalización de las subvenciones 2016 y además se 
incorpora como ANEXO II EL INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN 
DE LAS SUBVENCIONES 2016. 
 
En el PLAN DE AUDITORIAS 2016-2018, estaba previsto auditar las AYUDAS POR 
NACIMIENTO Y MANUTENCION DE NIÑOS correspondiente al año 2016. Esta 
auditoría se ha realizado por el departamento  de calidad, bajo la dirección y las 
directrices de Intervención. El resultado e las mismas se ofrece como ANEXO TEXTO Y 
MAT.  
 
Respecto a las y los pagos correspondientes a las ATENCIONES BENÉFICAS Y 
ASISTENCIALES no han podido ser examinadas individualmente durante su ejecución 
dado el elevado volumen de actuaciones que representan; las primeras de ellas serán 
auditadas en 2018 (según previsiones del PLAN DE AUDITORIAS); no obstante, sí se 
fiscalizaron en su día las Ordenanzas y las bases que implantaron tales ayudas. 
 
B.5.Fiscalización de ingresos. Con relación a los ingresos, cuya fiscalización ha sido 
sustituida por la toma de razón en contabilidad, se ha realizado el control posterior 
general que refleja el apartado TERCERO de  este informe. 
 
C. ALCANCE DE ESTE INFORME. 
 
Tras exponer en los apartados A) y B) como se ha realizado la labor fiscalizadora en 
2016, cabe concluir que durante el ejercicio se ha realizado la función fiscalizadora 
completa en algunos supuestos y limitada en otros y que es ahora, con motivo de la 
aprobación de la cuenta general, cuando resulta pertinente analizar aquellos aspectos 
sobre los que no nos hemos manifestado individualmente o cuando procede reproducir 
las observaciones que ya fueron expuestas en cada expediente de gasto. Asimismo, en 
este informe  que se emite con ocasión de la formulación de la cuenta general 
corresponde analizar sus estados contables y los datos agregados que muestran las 
magnitudes contables de la liquidación presupuestaria. 
 
Junto al análisis de los gastos desde un  punto de vista de legalidad, se incorporan  
RECOMENDACIONES, pues el control financiero posterior, al igual que en otras formas 
de control, persigue no solo detectar anomalías sino lo que busca es que, una vez 
detectadas estas, el gestor las tome en consideración y modifique sus procedimientos, y 
así en el futuro estas anomalías no se produzcan. Estas recomendaciones pretenden  la 
mejora de la gestión económica municipal en aras del control de eficiencia y eficacia  
atribuido a la Intervención municipal.  En definitiva, se ha considerado realizar una serie 
de observaciones importantes en el ejercicio de las funciones de control encomendadas 
a esta Intervención puesto que este control atiende no solo a criterios estrictos de 
legalidad sino que “ dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices 
que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos previstos.” (art. 220 TRLRHL). Este aspecto del control se complementa con lo 
dispuesto en el recién aprobado RD 424/2017, cuyo art. 28 señala que tendrá por objeto 
“comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-
financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios 
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generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su 
aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.”  
 
Finalmente, señalar que este informe tiene además la función de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. También responde el presente informe a la finalidad de ofrecer un 
resumen de las actuaciones de control interno tal y como prevé el art. Artículo 37 del RD 
424/2017; que aunque no entra en vigor hasta julio de 2018, se considerado adecuado 
mencionar.  
 
D. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Para la emisión de este informe se ha considerado principalmente el siguiente conjunto 
normativo: 
 

A. NORMATIVA EN MATERIA HACENDÍSTICA Y CONTABLE: 
 

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

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 

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

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

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

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

• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016 
 

B. NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORIA, CONTRATACION, 
PERSONAL,  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL): 
 

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

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
• Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP). 
• Real Decreto 861/1986, De 25 Abril, por el que se establece el Régimen de las 

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

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

para el ejercicio 2016 (BEP). 
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SEGUNDO.  
 
Análisis contable -presupuestario.  
 

a. De los estados de la cuenta general 2016. 
 
En este apartado serán objeto de estudio los estados contables que conforman la 
CUENTA GENERAL 2016 del Ayuntamiento y su adecuación a la normativa: Balance de 
Situación, Cuenta de resultados económico-patrimoniales, Estado de liquidación del 
Presupuesto y Memoria. Los estados que conforman la cuenta de la Empresa Municipal 
del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. (EMSV) (Balance de situación, 
Cuenta de explotación y Memoria) son analizados por el Viceinterventor en el informe 
que se incorpora al expediente de la Cuenta General y que se ha emitido con las 
limitaciones expuestas en el mismo.  
 
A continuación se analiza el contenido de dichos estados: 
  
A. EL BALANCE. Con respecto a las operaciones y actos del ejercicio 2013 que 
repercuten en el balance, se indica lo siguiente: 
 
A. Al igual que se expuso en los informes de los  últimos ejercicios, los últimos 

acuerdos plenarios de rectificación del inventario supusieron un importante avance 
pues permiten mostrar una “fotografía” actual del PATRIMONIO MUNICIPAL DE 
SUELO, y  han permitido incorporar el registro de la explotación del mismo a la 
Cuenta General del ejercicio, tal y como dispone el artículo el art. 1771 de la ley 
9/2001, del Suelo de la comunidad de Madrid.  
 

B. Del análisis de las cuentas patrimoniales reflejadas en el balance y su 
correspondiente cotejo con el contenido del inventario vigente se constata que en  
2016 se ha puesto en marcha la recomendación manifestada con ocasión de  
informes anteriores de implantar una aplicación informática para la confección de 
etiquetas con códigos de barra y su correspondiente lector (que permita el 
seguimiento físico del inmovilizado material) y se han realizado y  contabilizado el 
resultado de los trabajos de actualización y finalización de los trabajos de valoración 
del inventario.   

 
C. Por lo que respecta a las provisiones, existen 2 grupos de provisiones: las 

provisiones correctoras de valoración (provisiones por depreciación de inmovilizado, 
                                                 

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

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

3. A la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un 
informe de gestión de la explotación del patrimonio público de suelo, que será objeto de 
control en los mismos términos que aquélla. 

 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1089 

 

de valores negociables, de existencias y la provisión por insolvencias) y las 
provisiones para riesgos y gastos (provisión para responsabilidades y provisión para 
grandes reparaciones).  

 
• Provisiones para insolvencias (cuenta 490) por importe de 9.378.290,99 euros. 

Los cálculos realizados se ajustan a lo dispuesto en la Base 35 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto y a la consideración de riesgos derivados de los 
derechos afectados por concursos de acreedores iniciados.  No se han dotado 
provisiones por depreciación del inmovilizado por las mismas causas explicadas 
en relación a las amortizaciones de inmovilizado ni tampoco provisiones de 
existencias ni de valores negociables por entender éstas últimas no aplicables. 

 
• Respecto a las provisiones para riesgos y gastos la Regla 62 de la ICAL 

establece que para que puedan ser contabilizadas han de documentarse en 
Informes de los Servicios Jurídicos, informes que no  constan en Intervención. 
(en este punto nos remitimos a lo expuesto en el análisis del Remanente de 
Tesorería.) 

 
D. Periodificaciones. En aplicación de la Regla 67 de la ICAL cuando las 
periodificaciones sean de pequeña cuantía o correspondan a prestaciones de tracto 
sucesivo e importe anual similar podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al 
principio contable de Importancia relativa. En virtud de lo expuesto, y dado que se 
cumplen los requisitos de la Regla 67 no se han registrado gastos y/ o ingresos 
anticipados.  
 
B) LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. Consta en el 
expediente con el contenido indicado en la normativa. 
 
C) EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. El expediente para la 
aprobación de la  liquidación del ejercicio 2016 lo compone la RESOLUCION DE 
ALCALDÍA,  las magnitudes resultantes de la liquidación: Resultado Presupuestario y del 
Remanente de Tesorería, así como del informe del Viceinterventor municipal; este 
informe, además de analizar el cumplimiento de los indicadores de estabilidad 
presupuestaria , refleja determinados  indicadores de la gestión presupuestaria que son 
analizados junto con otras consideraciones acerca de los datos que ofrecen los estados 
de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos.  
  
D) MEMORIA. Se acompaña con el detalle establecido en la normativa 
 
E) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.A la cuenta anual de la propia Entidad 
Local se une la siguiente documentación: 
 
a. Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. El acta de 
arqueo se halla firmada por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda, la Sra. Tesorera y el 
Sr. Vice Interventor municipal, estando la firma precedida de la adecuada verificación 
física de las existencias de efectivo (consta en los archivos municipales los 
correspondientes documentos demostrativos del conteo de aquellos efectivos, firmados 
por el responsable del órgano gestor de las cajas auxiliares). 

 
b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 
mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio 
y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.  
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b. De las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto del ejercicio 

2016. 
 
Las modificaciones responden a necesidades de modificar determinadas partidas de 
gasto entre bolsas de vinculación. Las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo 
en el ejercicio 2016  han sido las siguientes: 
 
 Cuadro 1 

Nº 
Expediente 

fecha 
contabilización 

descripción 

01/2016  18/02/2016  Transferencia de crédito para ajustes al principio del ejercicio 
2016  

02/2016  01/01/2016  Expediente de modificación presupuestaria 02/2016, 
incorporación de remanentes de crédito financiada con rtgfa y 
rtgg  

03/2016  24/05/2016  Expediente de modificación presupuestaria 03/2016: suplemento 
de crédito y crédito extraordinario  

04/2016  01/07/2016  Expediente de modificación de crédito 04/2016 mediante 
transferencia de crédito entre partidas del mismo grupo   

05/2016  19/08/2016  Expediente de modificación presupuestaria 05/2016: suplemento 
de crédito  

06/2016  19/08/2016  Expediente de modificación presupuestaria 06/2016: 
transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto   

07/2016  23/09/2016  Expediente de modificación de crédito 07/2016 mediante 
transferencia de crédito entre partidas del mismo grupo   

08/2016  15/11/2016  Expediente de modificación de crédito 08/2016 mediante 
transferencia de crédito entre partidas de mismo grupo de 
función  

09/2016  25/11/2016  Expediente de modificación de crédito 09/2016 mediante 
transferencia de crédito entre partidas de mismo grupo de 
función  

10/2016  30/12/2016  Expediente de modificación presupuestaria 10/2016: generación 
de crédito por ingresos no tributarios  

 
Por su importancia se desataca el exp. de generación de crédito 10/2016, en el que se 
incrementa 1.817.254,04 € el gasto previsto para las actuaciones de urbanización del 
CORTIJO SUR a través de la EMSV financiándose con las aportaciones de los 
particulares propietarios.  Acerca de esta actuación y de financiación nos remitimos a lo 
expuesto en el INFORME DE INTERVENCION.  Inf.URB.1-2016.Cortijo Sur, de fecha 22 
de junio de 2016 incorporado al correspondiente expediente. 
 
Las  modificaciones realizadas sobre el capítulo 6 de gastos de inversión llevaron a 
elevar al Ayuntamiento Pleno un expediente de modificación del ANEXO DE 
INVERSIONES  para ajustar dicho anexo a los nuevos destinos de las partidas de gasto 
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de inversión y de las fuentes de financiación correspondientes. Respecto a  la  
justificación de estas modificaciones presupuestarias, informadas todos favorablemente 
por Intervención, se halla en la documentación correspondiente a dichos expedientes.  
 

c. De los índices de ejecución presupuestaria 
 
Los Estados de liquidación del Presupuesto 2016 son objeto de aplicación de 
indicadores de gestión presupuestaria que son analizados en el Informe del 
Viceinterventor emitido con ocasión de la aprobación de la liquidación  y al cual nos 
remitimos; también la Memoria de las Cuentas generales recoge en su apartado 21 
varios indicadores de gestión. Sin perjuicio de dicha remisión, hemos considerado 
adecuado exponer en este apartado los dos principales indicadores que hacen referencia 
a la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos del ejercicio corriente y alguna 
consideración al respecto: 
 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS (DE EJERCICIO CORRIENTE) 
 
A.1. GASTOS CORRIENTES: Este índice muestra el grado en que las previsiones 
iníciales en gastos corrientes se han cumplido a la hora de ejecutar el Presupuesto, 
siendo inferiores los gastos realmente realizados (es decir, obligaciones exigibles a la 
Entidad resultante de la prestación de un servicio o suministro) sobre los gastos 
previstos, pues se han ejecutado un 95.38% de las previsiones definitivas. 
 
Total obligaciones liquidadas (cap. 1 a 4): 47.973.462,51 € 

_______________________________________________________  *100= 95.38% 
 
Total previsiones definitivas de gastos (cap. 1 a 4):50.229.551,72 € 

 
A.2. EJECUCION DEL TOTAL DE GASTOS. Importante aclaración: Las obligaciones 
reconocidas (OR) de este ratio se refieren a créditos no solo del ejercicio corriente sino a 
obras gastadas en este año con cargo a remanentes de crédito incorporados de años 
anteriores, y por tanto este ratio compara el total las OR en 2016 con el total de los 
créditos (los inicialmente previstos más las modificaciones alza aprobadas durante ese 
año incorporando remanentes anteriores): 
 
Total obligaciones liquidadas (Cáp. 1 a 9): 53.130.475,71 
____________________________________________________ *100= 66.09 % 
 
Total previsiones definitivas de gastos (Cáp. 1 a9): 80.389.646,05 € 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS (DE EJERCICIO CORRIENTE.  
 
En cuanto a los ingresos se muestra solo los ratios capital. El motivo de ello es que la 
ejecución de los ingresos de capital (enajenaciones, de ejecución de los ingresos 
corrientes, no los de subvenciones de capital y préstamos) tiene características muy 
distintas entre sí y mezclar estos ingresos en un mismo ratio no sería adecuado. 
 
La ejecución de ingresos corrientes ha sido la siguiente: 
 
Total derechos reconocidos netos (cap.1 a 5): 62.438.948,73€                     
_______________________________________________________*100= 115,95 % 
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Total previsión definitiva de ingresos (cap.1 a 5):  53.848.682,27 € 
 
Los derechos de cobro liquidados han sido superiores a los ingresos previstos  en los 
capítulos 1 al 5 (115,95 % de ejecución sobre las previsiones) 

 
d.  De las magnitudes contables que resultan de la liquidación del ejercicio 2016.  

 
A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado 
presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho 
período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones 
que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que 
deban realizarse. 
 
Respecto a la contabilidad del ejercicio 2016 cabe informar que sobre el Resultado 
Presupuestario se ha realizado los ajustes necesarios: en aumento por el importe de las 
obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales 
y por el importe de las desviaciones de financiación2 negativas y en disminución por el 
importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado 
Presupuestario Ajustado. 
 
Explicación sobre la naturaleza de los ajustes realizados: 
 
a. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2016 financiados con remanente 
líquido de Tesorería para gastos generales. Son aquellos gastos realizados en el 
ejercicio 2016 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con 
remanente de Tesorería para gastos generales. Estos gastos realizados (obligaciones 
reconocidas), que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos 
generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario de los 
ejercicios, aumentando el mismo. 
 
El importe de este ajuste fue de 1.274.384,69 €. 
 
b. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de 
gastos de inversión con financiación afectada de 2016 imputables al ejercicio 
presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario. La desviación es positiva 
cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que 
hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal 
situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado 
presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit. El ajuste en 2016 fue 
de 3.228.268,22 €. 
 

                                                 

2 Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos 
presupuestarios reconocidos durante un periodo determinado, para la realización de un gasto con 
financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, 
deberían haberse reconocido, si la ejecución de os ingresos afectados se realizase armónicamente 
con la del gasto presupuestario. 
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c. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de 
gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y 
que aumentarán el resultado presupuestario. La desviación es negativa cuando los 
ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos 
de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se 
obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit 
ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a 
realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una 
situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que 
suponga dicho déficit. El ajuste en 2016 fue de 1.966.948,06 €. 
 

El detalle de estos ajustes se acompaña al expediente de la liquidación. 
 
En definitiva, el Resultado presupuestario es una magnitud que muestra el grado de 
ejecución de las previsiones presupuestarias, y viene determinado por la diferencia entre 
los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones 
presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. Una vez ajustada esa diferencia, 
el Resultado Presupuestario ajustado de 2016 fue de 10.921.258,39 €. 
 
Un análisis más detallado de esta magnitud es el que realiza el Sr. Vice interventor en el 
mencionado  informe. 
 
B.- REMANENTE DE TESORERÍA.  
 
B.1. Composición. Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones 
pendientes de pago y los fondos líquidos. Está sujeto al oportuno control para determinar 
en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que 
constituirá el remanente líquido de tesorería y se obtiene como la suma de los fondos 
líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes 
de pago.  
 
a. Derechos pendientes de coro a 31/12/2016 
 

• Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. 3.654.013,52 € 
• Derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrados. 12.961.824,71 €  
• Derechos pendiente de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no 

sean presupuestarios. 3.078.585,93 € 
 

b. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2016 
 

• Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente: 3.390.629,80€ 
• Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados: 86.935,47 € 
• Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que 

no sean presupuestarios: 5.167.210,62 € 
 

c. Fondos líquidos a 31/12/2016. Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas 
bancarias. 35.175.969,40 €.  
 
El remanente disponible para la financiación de gastos generales se determina 
minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro 
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que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de 
financiación afectada producido: 
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene 
dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a 
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del 
remanente de tesorería. La base de Ejecución nº 34  considera  derechos  de  dudoso  
cobro  o  de  difícil recaudación aquellos  que tengan una antigüedad superior a 24 
meses, en base a este criterio este ha sido el cálculo: 
 

Cuadro 2 

CÁLCULO DUDOSO COBRO 2013 

Derechos de dudoso cobro   9.427.623,32 

DPC % 

2016 3.654.013,52 0,00% 0,00 

2015 1.506.473,10 25,00% 376.618,28 

2014 2.690.424,98 25,00% 672.606,25 

2013 4.578.223,34 50,00% 2.289.111,67 

2012 808.111,11 75,00% 606.083,33 

2011 520.639,30 75,00% 390.479,48 

2010 y ant 2.857.656,87 100,00% 2.857.656,87 

12.961.528,70 

Plusvalías 2013 3.513.960,04 50,00% 1.756.980,02 

Plusvalías 2010 1.634,07 0,00% 0,00 

Multas 2016 250.206,78 50,00% 125.103,39 

Multas 2015 147.115,97 25,00% 36.778,99 

Multas 2014 289.140,00 65,00% 187.941,00 

Multas 2013 197.329,31 65,00% 128.264,05 
 
En este ejercicio y atendiendo al principio contable de prudencia, se ha realizado de 
nuevo provisiones especiales que se suman a la provisión anterior: 
 

• Como ya hizo en años anteriores, la primera responde a la dificultad de cobro de 
determinadas deudas tributarias (plusvalías municipales) en las que el sujeto 
pasivo deudor está incurso en procesos concursales; el análisis realizado por la 
Tesorería municipal obliga a provisionar dichos  importes pues la información 
facilitada por administración concursal muestran las dificultades de cobro de 
estas deudas. 

 
• La segunda provisión extraordinaria responde a las bajas cifras de recaudación 

de las multas municipales, pues se viene reflejando en la contabilidad municipal 
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el reconocimiento del derecho de cobro pero por resultar incobrables en un alto 
porcentaje, la prudencia obliga a deducir dicho porcentaje del RLTª. 

 
b. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2016. Estará constituido por la 
suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar 
valor cero o positivo y sirve de fuente de financiación para la incorporación de 
remanentes afectados al ejercicio siguiente o para financiar expediente de suplemento 
de crédito o crédito extraordinario. El importe resultante de las desviaciones de 
financiación se ha obtenido con los datos obtenidos extracontablemente, por no 
considerar adecuada la información que presenta de las desviaciones el módulo 
informático.  
 
El Remanente de tesorería total del ejercicio 2016 ascendió a 46.219.538,91€ de los 
cuales 12.234.457,22 corresponden al Remanente afectado y 24.606.790,70 € al 
Remanente General.   
 
B.2. Análisis del remanente de tesorería. Sobre los datos que muestra esta magnitud 
cabe informar lo siguiente: 
 
PRIMERO.. En coherencia con lo indicado anteriormente, el Remanente de Tesorería 
afectado ha disminuido considerablemente desde 20.969.887,44 € a 12.234.457,22 € 
debido a la utilización de  fondos afectados para la realización de gastos durante 2016. 
 
SEGUNDO. Para evitar posibles desequilibrios de Tesorería, sería adecuado dotar una 
provisión para hacer frente a las responsabilidades probables o ciertas de las 
reclamaciones pendientes en vía judicial; esto requerirá un adecuada coordinación entre 
el departamento de asuntos jurisdiccionales, Secretaría e Intervención para relacionar la 
información necesaria para fijar tal provisión y a tal fin se ha solicitado al departamento 
correspondiente información sobre los procesos judiciales en curso. Este requerimiento 
ya se realizó en varias ocasiones no constando a la fecha de este escrito ninguna 
respuesta a Intervención en los términos solicitados.  
 
TERCERO. El análisis de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados pone 
de manifiesto la necesidad de acometer las tareas de una depuración contable para 
mostrar los derechos realmente pendientes de cobro. Las labores de comparación y 
cotejo entre los datos que muestra los estados de la Recaudación municipal respecto a 
los que se muestra en los estados contables a veces difieren por varios motivos.  
 
CUARTO. De nuevo se manifiesta la necesidad de proceder al análisis de las garantías 
ingresadas, dado que  los estados demostrativos de los avales y fianzas ingresados en 
la Tesorería municipal ponen de manifiesto tal necesidad con el fin de proceder a una 
depuración de estos documentos y proceder bien a su cancelación, bien a su ejecución 
tras el análisis de las causas que originaron su ingreso. 
 
En este año 2017 se ha iniciado tal proceso, se está en espera de sus resultados. 
 
Gráficamente, esta es la evolución de ambas magnitudes: 
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C. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y cumplimento de las reglas fiscales de la LO 
2/2012.  
 
En lo referente a la observancia de las tres reglas fiscales (estabilidad o déficit 
estructural, regla de gasto y deuda pública), a las que obliga la  Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el informe del 
Viceinterventor refleja el  cumplimiento de las mismas.  
 
TERCERO. 
 
Análisis de control financiero posterior. 
  
A .Análisis de ejecución de los estados de GASTOS  
 
Tal y como se indica en  la primera parte de este informe, en el ayuntamiento de Boadilla 
del Monte se realiza una Intervención previa bastante extensa de los expediente de 
gasto, que se concreta en los informes de fiscalización que los expedientes de 
contratacion, patrimonio, hacienda, urbanismo o  personal se van emitiendo a los largo el 
ejercicio. Los aspectos que son objeto de análisis en esta fiscalización previa son más o 
menos extensos en función de la importancia del expediente aunque en casi todos los 
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supuestos (sobre todo en contratación administrativa) los ítems a fiscalizar están 
definidos en los informes de fiscalización que se suscriben. 

 
Tres grandes grupos agrupan los gastos derivados de la ejecución presupuestaria del 
ejercicio 2016:  
 
1º. Gastos correspondientes a contratos mayores. Continuando la línea del informe del 
año 2015, se adjunta en el expediente electrónico un ANEXO bajo el titulo “INFORMES 
DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2016” en el que se refleja el 
resultado de la fiscalización en dichos contratos así como las OBSERVACIONES 
realizadas al amparo de lo dispuesto en la normativa reguladora de las haciendas 
locales.  

 
2º. Gastos correspondientes a contratos menores (entendiendo por tales los de más de 
600 €) . Se han tramitado por intervención durante 2016 un total de 410 contratos, 
siguiendo las pautas implantadas por las bases de ejecución y por las sucesivas 
instrucciones y circulares de Intervención. 
  
Desde un punto de vista de la eficacia y de legalidad, se observa que la gestión de los 
contratos menores y su fiscalización  ha permitido un relevante grado de control sobre 
ellos en cuanto a forma y contenido. No obstante, se ha constatado que en algunos 
supuestos no se ha observado el procedimiento (en concreto, en 28 casos, de los cuales 
6 tienen informe justificativo de ello). 
 
En algunas áreas gestoras de estos gastos no se han realizado un adecuado 
seguimiento de su ejecución, lo que en ocasiones ha supuesto incidencias tales como 
superar plazos de ejecución o umbrales máximos de gasto. Por ello, se recomienda 
continuar avanzando en la involucración de las áreas gestoras en relación con la gestión 
y seguimiento de estos contratos, sobre todo para conseguir su necesaria  coordinación 
con la ejecución de contratos mayores cuyo objeto resulta similar y en los que los plazos 
y el contenido de sus pliegos de condiciones son elementos a tener en cuenta antes de 
incoar un contrato menor. 
 
Asimismo, el análisis global de los mismos manifiesta la necesidad de incorporar 
contratos mayores para atender a gastos que, por ser de carácter repetitivo y 
permanente, debieran ser objeto de una contratación mayor. Este es el caso de los 
gastos de suministros de material eléctrico, de fontanería, o determinados gastos de 
representación jurídica. 

 
3º. Gastos inferiores a 600 €. En ellos, la fiscalización se realiza en el momento de la 
fase  “reconocimiento de la obligación”, al aprobar las facturas. 

 
En 2016 se observa  un adecuado cumplimiento de los plazos de conformidad a las 
facturas de servicios y suministros, siendo el de obras el ámbito donde mas demora se 
produce en el  proceso de aprobación y pago de certificaciones de obra/facturas. 
 
B.Análisis por áreas de gasto 
 
Ejerciendo funciones de control permanente (dentro del marco general del control 
financiero) , esta intervención  ha realizado determinadas actuaciones de análisis que 
nos lleva a indicar,  en cada capítulo, un análisis de los aspectos más relevantes en la 
ejecución de algunas partidas de gasto haciendo referencia expresa a las posibles 
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deficiencias detectadas en dicha ejecución manifestadas, en la mayoría de los casos, a 
través de los informes de fiscalización previos emitidos durante 2016. Como labor propia 
del control financiero, se dictan recomendaciones encaminadas a la consecución de 
mejoras en la gestión de determinados gastos cuyo objetivo es eliminar las deficiencias 
puestas de manifiesto. 
 

Capítulo 1: Gastos de personal 
 

 
� Análisis 

 
Al no haberse producido actuaciones administrativas en 2016 que permitan afirmar que 
se han solventado las observaciones manifestadas por esta Intervención, nos remitimos 
a las consideraciones hechas en los informes anuales de control financiero y los que 
acompañaban a la cuenta general en los ejercicios 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015 ; 
también nos remitimos a lo indicado con ocasión de la fiscalización de la nómina 
mensual.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, cabe indicar los siguientes aspectos 
que resultan del análisis de los expedientes y de los estados contables del cierre de 
2016: 
 
a.El análisis de la ejecución de las partidas del capítulo 1 muestra la necesidad de 
adecuar la naturaleza de la relación laboral o funcionarial de la plantilla municipal a las 
partidas de gasto, pues se detectan desfases relevantes en algunos casos. 
 
b. La RPT refleja una serie de puestos que fueron creados en su momento para atender 
a necesidades organizativas del ayuntamiento que no se han provisto durante 2016.  
 
c. Se ha producido un exceso de gasto en las p.p. del concepto económico 13100, 
retribuciones del personal laboral temporal. La previsión inicial  era de 2.189.000,00  € y 
las obligaciones  reconocidas fueron de 2.768.893,99 €, por lo que se produce un exceso 
de OR sobre Cdos.iniciales de 579.893,99€. Este dato pone de manifiesto, por un lado, 
una insuficiente presupuestación y por otro, y desde un análisis material del tipo de gasto 
que se imputa, y tras comprobar la situación administrativa de la personas, muestra que 
se está imputando el gasto de las nóminas de personas que deberían estar adscritas, 
mediante alguna de las formas legales de provisión de puestos, a un puesto de trabajo 
en la RPT y no seguir manteniendo una situación de indefinición laboral.  A este 
respecto, en el Informe de Intervención de 2015, VI.004/2015 ya se advertía “solicitamos 
de esa Concejalía la remisión de para la regularización de todas las situaciones 
administrativas de personal laboral y funcionario que así lo requieran de acuerdo con la 
normativa aplicable.” En algunos supuestos, existen puestos en la RPT creados con la 
finalidad de atender a la incorporación de ese personal declarado indefinido no fijo 
mediante sentencia judicial sin que se hay dictado ningún acto administrativo de 
adscripción a un puesto, habiendo trascurrido un tiempo prudencial para llevar a cabo la 
correspondiente y obligada previa convocatoria del proceso selectivo.  

 
Gratificaciones. la p.p. 15100 se presupuestó en 40.000 € y el gasto final ha sido de 
172.099,33€. Este desfase presupuestario y las razones de fondo que lo originan, fueron 
puestas de manifiesto por Intervención con ocasión de la aprobación  de las nominas en 
estos términos:  “Debe insistirse en la necesidad de prever la cobertura de determinados 
servicios con modificaciones en la plantilla o bien redefiniendo las jornadas de los 
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puestos de trabajo – de nuevo referencia, a los conserjes de edificios municipales y 
Policía Municipal –, con el objeto de adaptar los recursos humanos a las actividades 
realizadas desde el Ayuntamiento y reducir al máximo los gastos por este concepto, en 
especial en los momentos de ajustes económicos que se demandan del conjunto de las 
Administraciones Públicas” 
 
Acción social. La p.p. 16200 se presupuestó en 275.000 € y su gasto total se ha elevado  
a 320.419,64 €, lo que denota la necesidad de presupuestar adecuadamente este gasto.  
 

� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 1.  
 
Primero. Reiteramos las recomendaciones de años anteriores respecto a la necesidad 
de revisar  los criterios de provisión de vacantes de la plantilla municipal impulsando la 
provisión definitiva de puestos cubiertos de forma interina o en comisión de servicios 
previo análisis de las limitaciones de la ley de Presupuestos del Estado y del adecuado 
cálculo de la tasa de reposición de efectivos, considerando las excepciones previstas en 
dicha norma.  
 
Segunda. Reasignación  de efectivos. Adaptación de funciones a la realidad actual. La 
RPT aprobada en 2012 relacionó las funciones de cada puesto, pero desde entonces las 
circunstancias han variado en algunos supuestos (reorganización de departamentos, 
servicios que ya no se prestan o que han modificado el régimen de prestación, ,etc.,); en 
consecuencia, desde una perspectiva de eficacia y racionalización de los efectivos de 
personal, se recomienda continuar con el análisis de tales funciones en aras a actualizar 
las necesidades reales de plantilla en cada departamento, pues dicho análisis podría 
poner de manifiesto la necesidad de reforzar algunos servicios mientras que otros 
puedan estar sobredimensionados. Este estudio permitiría, mediante la técnica de la 
reasignación de efectivos, adecuar para cada departamento necesidades y personal 
disponible en el Ayuntamiento sin necesidad (en algunos supuestos) de incrementar la 
plantilla. 
 
Tercero. En la línea de lo expuesto, la promoción  interna entre los puestos municipales 
de la plantilla es una técnica igualmente válida que se ha mostrado eficaz en la política 
de personal que permite aprovechar la experiencia, usando la  motivación, de las 
personas que trabajan en el ayuntamiento. 
 
Cuarto. Gratificaciones. Nos remitimos a las recomendaciones dictadas en ejercicios 
anteriores y en los informes mensuales de fiscalización de las nominas, donde se alude 
a la necesidad de que por parte de los órganos de decisión municipales se lleven a cabo 
cuantas acciones sean precisas para evitar que esta situación se siga produciendo, ya 
que el pago de conceptos por su naturaleza “extraordinarios” se están convirtiendo en 
pagos ordinarios. 
 
(**) Con fecha 18 de diciembre se ha presentado a esta Intervención un informe del  jefe 
del servicio de personal en respuesta a las consideraciones aquí expuestas, 
incorporando datos doctrinales y jurisprudenciales sobre aspectos relativos a la gestión 
de personal que han sido objeto de modificaciones normativas en los últimos años y 
sobre los que no existe una única interpretación por los propios tribunales de justicia. 
Apoyándose en dicha disparidad jurisprudencial y normativa, dicho informe refleja un 
análisis de la gestión de personal en este Ayuntamiento de los últimos ejercicios e  
incorpora una planificación de actuaciones que responden en gran parte de las 
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cuestiones aquí reseñadas como áreas susceptibles de mejora, por lo que se considera 
pertinente  incorporar el citado informe como Anexo V . 

 
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios.  

 
� Análisis. 

 
A . Análisis de los procedimientos de gasto. 
 

• Como se expuso al inicio de este informe, la fiscalización de este tipo de gastos 
del capítulo 2  se ha realizado en los expedientes de contratación mayor y menor 
y en la ejecución de los mismos de forma en ocasiones plena y otras limitada. 

 
• Se han aprobado en el ejercicio 2016 cuatro expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de crédito; no obstante, cabe destacar que solo como 
reconocimiento PROPIO” se aprobaron 32.522,25 € en todo el ejercicio por 
facturas que adolecían de alguna irregularidad pero que fue solventada 
posteriormente. Las facturas por reconocimiento “IMPROPIO”, provocadas por 
desfases temporales, no por irregularidades, ascendieron  237.973,09 €. 
 

RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO APROBADOS EN EL EJERCICIO 
2016 

Reconocimiento 
Reconocimiento 

Propio 
Reconocimiento 

Impropio 
Total 

Reconocimiento 

1/2016 
                     
23.702,66 €  

                               
73.928,82 €  

                    
97.631,48 €  

2/2016 
                                    
-   €  

                            
144.964,61 €  

                  
144.964,61 €  

3/2016 
                       
1.393,41 €  

                               
11.112,90 €  

                    
12.506,31 €  

4/2016 
                       
7.426,18 €  

                                 
7.966,76 €  

                    
15.392,94 €  

TOTALES 
                     
32.522,25 €  

                            
237.973,09 €  

                  
270.495,34 €  

        
% de disminución sobre 2015 81,72% 69,67% 71,90% 

 
B. Ejecución de los créditos presupuestarios de gastos. 
 
• Los créditos asignados inicialmente al capítulo 2 eran 27.290.000,00  € y se 

incrementaron en 723.998,96 € durante el ejercicio hasta situarse en 28.013.998,96 
€  

 
• A fin de ejercicio aparecen reconocidas obligaciones reconocidas (OR) por 

26.575.682,05 € , que representa un porcentaje de ejecución del 93 % aprox.  
 

C. Análisis de las principales desviaciones o anomalías detectadas.  
 

p.p. TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA.  04. 338.  22737.  Fue 
presupuestada en 350.000 €, se ha excedido en su ejecución en -85.615,87, hasta 
alcanzar los 437.067,87 € de gasto. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1101 

 

 
p.p. Aportaciones municipales a actividades extraescolares. Se mantuvo en 2016 una 
situación  anómala en  el gasto relacionado con las actividades extraescolares que se 
realizan en los colegios del municipio que no responde a los criterios generales de 
contratación y concurrencia pública. En el presupuesto de 2016 se presupuestó un 
importe en el capítulo 4 de gastos , p.p. que mostraba  la intención de gestionar este 
tema vía subvenciones  permitiendo subsanar esta cuestión pero no se ha incoado el 
correspondiente expediente.  
 
En el primer trimestre de 2017 se ha aprobado el expediente que permite solventar esta 
situación, permitiendo tramitar este gasto en la forma adecuada, como subvención. 

 
p.p. 22101. Gasto por consumo de agua. En este ejercicio, se presupuesto un importe 
bastante mayor al anterior, (700.000 €), que sin embargo tuvo que ser incrementado en 
491.402,44 € durante el ejercicio  hasta contar con un crédito definitivo de 1.191.402,44 
€, y finalmente se han imputado facturas por consumo por un total de 1.122.769,38 €.  
Este importante crecimiento del gasto por este concepto , que ya se experimento en el 
año 2015 pero que ha continuado creciendo, debiera ser objeto de análisis y establecer 
medidas de control firmes.  
 
p.p. 22102 .gasto por consumo de gas. En 2016 ya está en vigor la adhesión al Acuerdo 
Marco para el Suministro de gas natural de la Central de Contratación de la FEMP, que 
tiene por objeto regular las condiciones técnicas, económicas, administrativas que han 
de regir el suministro de gas natural para la Central de Contratación de la FEMP por 
parte del suministrador, como entidad adjudicataria de dicho suministro, y los derechos y 
obligaciones que se derivan para las Partes. El gasto, presupuestado en 140.000 €, se 
ha visto excedido en 17.412, 39 €. 
 
p.p. 21000. Esta p.p., RMC de infraestructura y bienes naturales no estaba 
presupuestada y durante el ejercicio se han imputado gasto por 14.911,41€. No hay 
problemas de legalidad contable ya que se ha hecho existiendo bolsa de vinculación 
presupuestaria para ello, pero debe corregirse este aspecto en los sucesivo para poder 
cumplir con los principios contables  
 
p.p. 22200 servicios de telecomunicaciones. Destaca el exceso de gasto sobre lo 
previsto (de 145.000 € iniciales se ha gastado 183.108,46 €. Este incremento nos lleva a 
advertir de que se realicen las comprobaciones oportunas para analizar si los controles 
en su día dispuestos para este gasto se están cumpliendo.  
 
Por otra parte, el  contrato vigente para este tipo de servicios telefónicos establece un 
sistema de tarifa plana y una posterior regularización semestral del gasto (al alza o a la 
baja). Sigue transcurriendo mucho tiempo para aprobar dicha regularización lo que 
dificulta la observancia de los principios contables. 
 
p.p. 22603 .publicidad boletines. Se ha gastado 146.427,93 €. A este respecto,  se indica 
que de esta cantidad corresponde a publicaciones urgentes 80.421,30 € por anuncios de 
exp. de contratación, 5.097 € a anuncios relativos a ordenanzas municipales, 
convocatorias de subvenciones, bases conv. rr.hh. y 3.678 € a exp. de gestión 
presupuestaria. 
 
Se recomienda analizar en cada ocasión la necesidad de la urgencia para evitar este alto 
coste. 
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� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 2.  

 
A.Como ya se viene aconsejando en años anteriores, se reitera la conveniencia de 
adoptar medidas de control adicionales a las ya reflejadas en los pliegos de condiciones 
administrativas de algunos contratos, tales como el realizar un seguimiento adecuado del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista a través de un sistema de check-list 
periódico que permita abrir incidencias en el proceso de aprobación de facturas, todo ello 
de forma paralela a la imposición de las sanciones que procedan. En algunos contratos 
se lleva este control, lo que se considera una mejora reseñable, en concreto, se han 
acogido las recomendaciones de los informes de auditoría del servicio de gestión del 
aula medioambiental y se están iniciando gestiones para implantarlas en el servicio del 
cementerio.  
 
B.Respecto a los gastos jurídicos (indemnizaciones, costas…) , y con el fin de prever los 
posibles efectos patrimoniales que pudiera tener la resolución de los litigios pendientes 
en el Ayuntamiento (que se traducirían en gastos no previstos del capítulo 2), se 
recomienda normalizar el procedimiento y tener actualizados los datos de forma que 
desde que se tiene constancia de la apertura de un proceso judicial que pueda finalizar 
en una condena liquida, se pueda hacer un seguimiento adecuado del mismo, y prever 
adecuadamente el crédito para el pago del principal, de los intereses y costas que, en su 
caso se originen. Esto conllevaría el conocimiento por Intervención de estos datos, 
cuando sea procedente. No se ha dado respuesta a los requerimientos realizados por 
esta Intervención sobre esta información. 
 
Se produce el pago de intereses por el retraso en el pago de condenas liquidas que una 
ejecución en tiempo y forma de las sentencias hubiera evitado 
 
C.Con relación a los gastos (corrientes y de inversión) relacionados con el ciclo del agua 
(servicios de distribución, depuración y alcantarillado), se aconseja realizar un análisis 
global que desde una visión jurídica, técnica y económica muestre la realidad de estos 
servicios en este municipio: Su titularidad y el reparto de competencias relativas al ciclo 
del agua entre el Ayuntamiento y las distintas urbanizaciones;  este análisis deberá 
considerar los Convenios suscritos con el Canal de Isabel II y  su desarrollo mediante 
planes directorios y otros instrumentos de gestión. 
 
D. Suministro de agua . Nos remitimos a las recomendaciones indicadas en el análisis 
del gasto.   
 
E. Gastos que requieren una contratación mayor. Algunos gastos correspondientes a la 
adquisición de suministros de material de ferretería y jardinería así como de material 
eléctrico vienen siendo adquiridos a las mismas empresas siendo su importe total anual 
superior al de la cuantía de la contratación menor. En estos supuestos, el Ayuntamiento 
debería valorar la conveniencia de realizar una contratación global, sin acudir en cada 
ocasión al contrato menor, pues ello podría reportarle la obtención de mejores precios 
además de observar los principios de la contratación administrativa de publicidad y 
concurrencia;  
 
Respecto a los trabajos de imprenta y similares, se ha solventado esta deficiencia con la 
contratación de estos trabajos en expediente administrativo adecuado. 
 

Capítulo 3. Gastos financieros y de demora 
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En 2016 se reconocieron obligaciones por 45.967,40 € correspondientes a los intereses 
de demora así como a las comisiones y gastos bancarios . 
 

Capítulo 4: Transferencias corrientes. 
 

� Análisis. 
�  

Este capítulo refleja los gastos por aportaciones a entidades o personas físicas para 
financiar gastos de naturaleza corriente que lleven a cabo y que se consideran de interés 
público o social 

  
AYUDAS Y SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA 

 

Año Org. Pro. Eco. Descripción 

Créditos 
Totales 
consignados 

% de 
Realización 
del 
Presupuesto 

Gastado 
en Fase 
Definitiva 

2016 2 133 44401 

ENCOMIENDAS DE 
GESTIÓN EMSV - 
ESTACIONAM 
REGULADO Y PARKING 216.575,64 70,95 

153.667,3
9 

2016 2 
912

2 48901 

TRANSF CTES 
ASOCIACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 10.000,00 100,00 10.000,00 

2016 3 
152

1 44400 

ENCOMIENDAS DE 
GESTIÓN EMSV - SUM 
AGUA OLIVAR 210.000,00 94,66 

198.782,6
8 

2016 4 
162

1 46301 

APORTACIÓN 
MANCOMUNIDAD 
MUNICIPIOS DEL SUR 10.000,00 95,70 9.570,40 

2016 4 
441

1 45321 

APORTACIÓN 
CONSORCIO REGIONAL 
DE TRANSPORTES 615.000,00 99,93 

614.588,8
8 

2016 6 320 48901 

TRANSF CTES- 
ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS -AMPAS 10.000,00 0,00 10.000,00 

2016 12 231 48001 

TRANSF CTE 
ASOCIACIÓN DE 
MAYORES DE BOADILLA 100.000,00 100,00 

100.000,0
0 

2016 13 924 48913 

TRANSF CTE 
HERMANDAD DE SAN 
SEBASTIÁN 2.000,00 100,00 2.000,00 

2016 13 924 48914 

TRANSF CTE 
HERMANDAD DE  
NUESTRA SRA DEL 
CARMEN 1.000,00 100,00 1.000,00 
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2016 13 924 48915 

TRANSF CTE 
HERMANDAD DE SAN 
BABILÉS 5.000,00 100,00 5.000,00 

2016 13 924 48916 

TRANSF CTE 
HERMANDAD LA 
MILAGROSA 1.000,00 100,00 1.000,00 

2016 13 924 48917 

TRANSF CTE 
HERMANDAD NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 1.000,00 0,00 0,00 

2016 2 133 74001 

TRK EMSV. 
ENCOMIENDAS DE 
GESTIÓN. ORA 37.969,83 100,00 37.969,83 

2016 3 
152

1 74003 

TRK EMSV. EJECUCIÓN 
SUBSIDIARIA 
URBANIZACIÓN 
CORTIJO SUR 

1.658.682,2
7 0,00 0,00 

Total     14 
2.878.227,7

4 38% 
1.143.579,

18 

 
 
        

AYUDAS Y 
CONCESIONES POR 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA       

Año Org. Pro. Eco. Descripción 

Créditos 
Totales 
consignados 

% de 
Realizacion 
del 
Presupuesto 

Gastado 
en Fase 
Definitiva 

2016 2 
912

2 48900 

OT TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES - AYUDA 
EMERGENCIA 
HUMANITARIA 31.000,00 32,26 10.000,00 

2016 2 
912

2 48901 

TRANSF CTES 
ASOCIACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 10.000,00 100,00 10.000,00 

2016 2 
912

2 48902 

TRANSF CTE 
UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS - CURSOS DE 
VERANO 15.000,00 0,00 0,00 

2016 4 338 48100 
PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - FESTEJOS 2.000,00 40,00 800,00 

2016 5 
431

1 48100 

PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - 
COMERCIO 1.500,00 0,00 0,00 

2016 6 320 48901 

TRANSF CTES- 
ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS -AMPAS 10.000,00 0,00 10.000,00 

2016 6 320 48000 

TRANSF CTES - AYUDAS 
ADQUISICIÓN LIBROS Y 
MATERIAL ESCOLAR 

1.011.882,8
6 97,07 

982.196,5
6 

2016 6 231 48000 TRANSFERENCIAS 520.000,00 100,61 523.153,0
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Su ejecución en 2016 ha sido la siguiente:  
 
Los resultados de las fiscalizaciones realizadas se muestran en el ANEXO II. INFORME 
DE CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2016. 
 
 De dichas actuaciones de fiscalización previa de los expedientes así como del análisis 
del estado de ejecución contable del capítulo 4 se pueden extraer las siguientes 
CONCLUSIONES (la mayoría son reiteraciones de las indicadas en anteriores 
ejercicios): 
 
• Las subvenciones nominativas y las acordadas previa convocatoria pública en las 

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

• Subvenciones de deportes y cultura. Se imputa a 2016 las subvenciones de 2015. 
Se reitera la necesidad de adecuar en el tiempo las convocatorias de las 
subvenciones en estas áreas con el periodo de las actividades que se subvencionan, 

1 CORRIENTES - AYUDAS 
A LAS FAMILIAS 

0 

2016 6 
231

2 48100 
PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - MUJER 4.000,00 0,00 0,00 

2016 9 340 48900 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES - 
CONVOCATORIA SUBV 
DEPORTES 60.000,00 50,00 60.000,00 

2016 9 
327

1 48100 
PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - JUVENTUD 5.030,00 100,00 5.030,00 

2016 10 330 48100 
PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - CULTURA 5.000,00 96,00 4.800,00 

2016 12 231 48000 

TRANSF CTES - 
EMERGENCIA SOCIAL Y 
ABONO TRANSPORTE 
MAYORES 250.000,00 66,86 

245.310,0
0 

2016 12 
231

1 48000 

TRANSF CTES - 
ATENCIONES 
BENÉFICAS Y 
ASISTENCIALES 0,00 0,00 0,00 

2016 13 924 48100 

PREMIOS, BECAS Y 
PENSIONES - 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 1.000,00 0,00 0,00 

2016 13 924 48900 

OTRAS TRANSF CTES - 
CONVOCATORIA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 100.000,00 92,14 

100.000,0
0 

Total 16 
2.026.412,8

6 82,10% 
1.951.289,

56 
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ya que el retraso con que se están tramitando estas subvenciones y, en 
consecuencia, su pago, provoca que las asociaciones y clubs beneficiarios no 
cuenten con la debida antelación con las subvenciones y se produzcan dificultades 
posteriores en la justificación de las mismas 

 
• Aportaciones a la EMSV por las encomiendas de gestión de los servicios de 

estacionamiento regulado y de suministro de agua al Olivar del Mirabal. Respecto al 
gasto imputable a las p.p. 152.44400/152.44401, en ambos casos estos pagos 
responden al objetivo de financiar por parte del Ayuntamiento las diferencias entre 
gastos e ingresos habidos en la gestión  de la EMSV.  
 
En la línea de lo expuesto en anteriores ejercicios respecto a la encomienda del 
servicio de agua, se reitera  la obligación legal de regularizar el cobro de recibos 
impagados, pues esos impagos siguen provocando efectos negativos en la situación 
de liquidez de la EMSV.  
 
El PAIF para este ejercicio preveía las aportaciones el Ayuntamiento 
correspondientes a estos dos servicios. 
 

• Proyecto de cooperación al desarrollo “CORÁFRICA”. ONG DIGNIDAD BOADILLA. 
Aunque en 2013 finalizó ya la ejecución el proyecto correspondiente a este proyecto 
adjudicado en 2010 para financiar, durante un plazo de tres años, un proyecto 
educativo de cooperación en Guinea Ecuatorial, en 2016 no se ha realizado ninguna 
actuación económica al respecto quedando pendiente de abono una cantidad de 
10.950 €. El resultado de la fiscalización está en el expediente correspondiente que 
comparte la concejalía gestora y la Intervención, quienes hemos trabajado 
conjuntamente en el análisis de la justificación de la misma y en el requerimiento de 
aportación de documentos a la entidad beneficiaria. Sin perjuicio de la observaciones 
propias de la justificación de la subvención, se recomienda realizar un auditoria 
adecuada la naturaleza del proyecto que permitiría tener documentado aspectos de 
la ejecución el proyecto que con los medios personales municipales no podemos 
obtener; dicha auditoria implicaría la comprobación física del proyecto entre otros 
asuntos a analizar, y complementaría los análisis realizados por los técnicos 
municipales.   

 
� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 4.  
 

Primera. Si bien las bases de ejecución presupuestaria reflejaban cierto desarrollo de lo 
que debe ser un plan estratégico de subvenciones, como tal documento no se ha aprobó 
según establece el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 
Cabe indicar que en el Presupuesto de 2016 Sí se ha aprobado un Plan Estratégico de 
subvenciones. En el Plan Estratégico debe establecerse las líneas estratégicas y 
vincularlas a objetivos concretos para cada legislatura, concretando las acciones a 
realizar y los indicadores que permitan su evaluación. Al no existir una normalización en 
los textos de las bases reguladoras y convenios, en ocasiones se encuentran ausencias 
y/o discrepancias en algunas cláusulas de las diferentes bases y convenios redactados 
de forma independiente por cada Departamento gestor. De ahí que se insista en la 
necesidad de normalizar los textos y de realizar una convocatoria general al principio de 
cada Ejercicio presupuestario con todas las líneas de subvenciones de todos los 
departamentos municipales que se adjudiquen mediante convocatoria. 
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No obstante, se constata que en 2016 no se ha realizado un seguimiento de la ejecución 
de dicho plan y no se han incorporado indicadores de seguimiento.  
 
En 2016 se implantó  una gestión electrónica de las subvenciones que permite 
desarrollar un procedimiento electrónico de solicitud, gestión y justificación, la 
elaboración de una base única de subvenciones y realizar un seguimiento integral de las 
mismas para evitar duplicidades y, a su vez, posibilite el suministro de información a la 
Base Nacional de Subvenciones, en los términos establecidos por la Ley 15/2016, de 16 
de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa. Debería extenderse su uso a todas las unidades gestoras. 
 
Segunda. Subvenciones de deportes y participación ciudadana. Con relación a las 
convocatorias de deportes y participación ciudadana, se vuelve a producir lo mismo que 
años anteriores, y es que los trámites y requisitos actuales que establecen las bases 
obstaculizan una eficaz gestión y complica la fiscalización de los gastos; por ello se 
recomienda flexibilizar su regulación. 
 
De nuevo los retraso en su gestión provoca que su finalidad de ayuda financiera a los 
clubs y asociaciones no se ve cumplida eficazmente si las convocatorias se aprueban al 
finalizar el año  pues las beneficiarias han realizado sus proyectos y gastos sin contar 
con esa aportación y se encuentran luego con dificultades a la hora de presentar las 
justificaciones de los gastos de un ejercicio que ya ha finalizado.  
 
Tercero. Con relación a la subvención nominativa a la Asociación de mayores de 
Boadilla, pues la justificación de los gastos que se presentan de dicha subvención ponen 
de manifiesto que su destino se imputa en un 60 % aproximadamente al pago del 
personal contratado por dicha asociación; en el actualmente prorrogado convenio que 
regula el uso el Centro de mayores debería revisar qué tipo de gastos se desea financiar 
con esta subvención anual nominativa. Por otra parte, es importante advertir de la 
necesidad de analizar las consecuencias jurídicas de los contratos que la asociación 
tiene  establecidos con su personal administrativo y con quienes prestan servicios en el 
centro, teniendo en cuenta que las actividades se prestan en un edificio municipal. 
 
Como cuestión novedosa, cabe advertir de la necesidad de regularizar las ayudas que se 
abonan a los ancianos a través de la asociación a través de unas bases reguladoras de 
este tipo de aportaciones. 
 
Un análisis más exhaustivo de esta subvención se realiza en los informes de 
fiscalización de las mismas, a los  que nos remitimos  
 
Quinta. Aunque en el ejercicio 2016 no se ha originado ningún gasto en relación a estos 
Organismos, se debe proceder a liquidar definitivamente el CONSORCIO DE GOLF y el 
CONSORCIO TV DIGITAL TERRESTRE y regularizar su situación jurídica.  
 

Capítulo 6: Inversiones.  
 
El expediente de modificación del ANEXO DE INVERSIONES se pueden examinar en el 
departamento de Intervención, y fue dictaminado por la comisión de hacienda y 
aprobado por acuerdo plenario. Tras las modificaciones indicadas, a final de ejercicio, a 
31 de diciembre, de la ejecución contable de dicho ANEXO se extraen  las siguientes 
conclusiones: 
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Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2016 en el capítulo 6 de inversiones 
ascienden a 5.119.043,37 €; los créditos no gastados (remanentes de crédito), que 
tienen  en su mayoría financiación afectada,  son susceptibles de incorporar al ejercicio 
siguiente, realizándose las operaciones contables precisas para imputar con cargo a 
esos créditos incorporados las facturas que se aprueben en ejecución de esas 
inversiones que se vayan ejecutando en 2017. 
 
B .Análisis de ejecución de los estados de INGRESOS  
 
Respecto a los ingresos, la base 32 de ejecución del presupuesto 2012 dispone  que 
“Conforme al art. 219 del TRLRHL, se sustituye “la fiscalización previa de los derechos 
por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias 
posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoria”. En aplicación de 
este precepto, y con las limitaciones propias de los medios del departamento de 
Intervención, se ha realizado, junto a la exposición por capítulos del grado de 
cumplimiento de las previsiones del presupuesto de ingresos, un análisis sobre los 
aspectos más relevantes en la ejecución de los principales conceptos de ingreso. 
 

Capítulo 1. Impuestos directos 
 

� Ejecución presupuestaria. 
 

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

 
Cuadro 4 

10 
 

Eco. Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Derechos Rec 

Netos 

Derechos 
Recaudados 

netos 

IBINU 11300/11200 
IBI DE NATURALEZA 
URBANA/RUSTICA 25.300.000,00 25.147.943,76 23.735.140,59 

PLUS 11600 
IMPUESTO S/ 

INCREMENTO VALOR 
TERRENOS NAT.URB 3.800.000,00 7.745.749,61 7.253.725,30 

IVTM 11500 
IMPUESTOS SOBRE 

VEHICULOS DE TRAC 
MEC 2.500.000,00 2.445.832,63 2.265.921,75 

IAE 13000 
IMPUESTO SOBRE 
ACT ECONÓMICAS 400.000,00 

468.388,93 447.980,73 

TOTAL 
  

32.002.000,00 36.830.641,49 33.704.106,85 
 
Análisis del cuadro anterior: 
 
El  Impuesto sobre Bienes Inmuebles sigue siendo la figura impositiva más importante de 
los ingresos corrientes en cuanto al volumen que representa.  
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Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PV), en 
2016 se reconocieron bastantes ingresos por encima de las previsiones iniciales. No 
obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en mayo de este año implicará 
un riesgo bastante elevado de devolución de ingresos por este concepto que aunque no 
afecta contablemente al ejercicio 2016, es un dato a tener en consideración en este 
análisis. 
 
Impuesto sobre actividades económicas (IAE). La recaudación a 31 de diciembre 
manifiesta un superávit  de 47.980,73 € sobre las previsiones   
 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Los derechos reconocidos netos son 
inferiores a las previsiones en 100.471,07 € .  
 

�  Cuestiones generales relativas a la gestión de estos tributos.  
� Recomendaciones. 

 
1. En el análisis de la gestión de los tributos de este capítulo que se gestiona mediante 

padrón (IBI, IAE y IVTM) se ha detectado que su aprobación mediante resolución de 
la concejala de hacienda  van precedidas de informe del departamento de gestión 
tributaria en el IBI y en IVTM, pero no en el IAE, siendo necesario que dichas 
resoluciones vayan precedidas de un informe propuesta de un funcionario, tal y 
como marcan la normativa (en concreto, el art 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que debe entenderse 
en relación a la los expedientes administrativos que originan la  aprobación de los 
padrones o las relaciones de liquidaciones tributarias. 
 

2. Cuestiones procedimentales: Se ha constatado retraso en la resolución de recursos 
administrativos y en la gestión de expediente de devolución de ingresos. También se 
ha detectado la necesidad de revisar y sistematizar las ordenanzas fiscales.  Estas 
deficiencias ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el área de gestión 
tributaria, sobre todo en las funciones técnicas. A estos efectos, se recomienda 
cubrir el puesto, ya creado pero vacante, de jefe de servicio de dicho área cuyas 
funciones, delimitadas en la ficha de la RPT, corresponden precisamente a las 
necesidades y deficiencias indicadas. 

 
3. Respecto al Impuesto sobre bienes inmuebles, un apunte cabe realizar en relación a 

la gestión de este impuesto, y es potenciar las capacidades de  nuestra base 
catastral a través de mecanismos informáticos adecuados que constituya una 
herramienta común entre urbanismo, patrimonio y el departamento gestor de IBI,  
esto ayudaría a evitar discordancias en la gestión de alteraciones en la calificación 
jurídica y física de inmuebles o en la modificación de sus titulares, consiguiendo así 
una mejora en la eficacia tributaria de este impuesto. Se recomienda igualmente que 
debe comunicarse debidamente a los servicios de gestión tributaria las actuaciones 
que se realicen en edificios y parcelas municipales para su alta o cambio en Padrón. 
Por último, se recomienda reforzar los medios personales destinados a la gestión de 
este impuesto, pues principalmente su gestión recae en una sola persona (lo que 
conlleva lógicamente riesgos).  

 
4. Con relación a la gestión del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, se recomienda eliminar las ineficiencias en la gestión de este 
impuesto por los largos periodos que trascurren entre las actuaciones que se han de 
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producir en un mismo expediente; se recomienda de forma especial acortar los 
plazos que abarca desde el conocimiento por el Ayuntamiento de la realización del 
hecho imponible a la liquidación del impuesto pues en caso contrario la eficacia en 
su recaudación disminuye notablemente. Además, se puede producir la prescripción 
del derecho a liquidar el tributo, con los consiguientes perjuicios para la hacienda 
municipal. 
 

5. IAE: Es recomendable impulsar la depuración  de los terceros que figuran en el 
padrón cuando se constate que no tienen actividad. Asimismo, sería muy eficaz 
impulsar la inspección del impuesto, bien directamente bien por delegación de la 
AEAT, gestión que en 2016 no estaba en marcha pero que en 2017 se ha iniciado. 

 
Capítulo 2: Impuestos indirectos. Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras 

 
 

� Ejecución presupuestaria. 
 

Las previsiones en este capítulo han sido superadas por los ingresos recaudados, pues 
fueron 1.200.0000 € los previstos y se han reconocido derechos por 4.515.860,80 €. Se 
va confirmando la tendencia al alza de este tributo,  directamente ligado a la actividad 
inmobiliaria (ICIO). 
 

� Cuestiones generales relativas a la gestión de este impuesto. Recomendaciones. 
 
Se reiteran las cuestiones manifestadas en el ejercicio anterior por no tener evidencias 
de que ese hayan solventadas: 

 
1) Necesidad de comprobación a efectos tributarios para liquidar definitivamente el 

impuesto según el coste final de la misma. La presentación del certificado final de 
obra, la declaración del documento catastral correspondiente de alta del inmueble 
(9xx) o cualquier otro documento que muestre la finalización de las obras 
inicialmente autoliquidadas debe servir debe ser analizado a efectos tributarios con 
independencia de tratarse de una obra requiere licencia de primera ocupación o no 
lo requiera.  

 
2) Se recomienda la implantación de protocolos de actuación que permiten más 

coordinación y colaboración entre urbanismo y gestión tributaria, y potenciar el 
proceso de comprobación en vía de gestión. A las medidas de comprobación en vía 
de gestión debe acompañarse la implantación de un sistema de inspección tributaria 
global que comprenda, entre otros, la gestión de tributos como las tasas por 
ocupación de vía pública y los ingresos de carácter urbanístico y el de INSPECCION 
para todos los tributos relacionados con expedientes de urbanismo. La responsable 
de la inspección municipal en este año ha llevado a cabo actuaciones en el ICIO, 
pero queda pendiente de realizar otras actuaciones de inspección igualmente 
necesarias; para su consecución se recomienda reforzar el servicio e incorporar a 
alguna persona que apoye a la actual inspectora a llevar a cabo estas actuaciones, 
dejando la contratación externa en este campo para actuaciones meramente de 
apoyo en actuaciones de averiguación de datos que se requieran y siempre que se 
acredite de forma expresa tal necesidad y que el coste que suponga este justificado.  

 
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 
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� Ejecución presupuestaria. Recomendaciones. 

 
Dada la heterogeneidad de los ingresos que contiene este capítulo, su análisis merece 
que en “Dada la heterogeneidad de los ingresos que contiene este capítulo, su análisis 
merece que en algunos supuestos se analicen las desviaciones producidas durante 
2016. En total muestra un superávit de 978.576,91 €. A nivel de artículo, el siguiente 
cuadro refleja las previsiones y los derechos reconocidos en el ejercicio: 
 

Cuadro 5  

 
En el análisis de cada uno de los artículos del capítulo 3, cabe indicar lo siguiente: 
 
Art.31: Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. Refleja 
las tasas de los servicios por asistencia sanitaria así como por recogida y transporte de 
animales;  
 
Art. 32: Tasas por realización de actividades de competencia local. Destaca el exceso de 
recaudación en  el concepto 321, que agrupa a las distintas tasas por servicios 
urbanísticos respecto a las previsiones (1.751.513,37 DRN € sobre 1.200.000 € PI) 
 
Art. 33: Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local. No se detectan desfases significativos. 

 

 
Articulo 

 

 
Concepto 

 

 
Previsiones 

(en €) 
(PI) 

 
DRN 
(en €) 

30 
 

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
BÁSICOS. 

  

31 
 

TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER 
SOCIAL Y PREFE 

49.000,00 34.768,00 

32 
 

TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA 
LOCAL. 

1.282.000,0
0 

1.886.753,8
8 

33 
 

TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL 
DOM PÚB LOC 

2.210.000 
 

2.288.877,9
8 

34 
 

PRECIOS PÚBLICOS. 
2.034.000 

2.136.675,9
6 

36 VENTAS. 235.000 212.541,85 

38 
 

REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 
10.000,00 39.740,49 

39 OTROS INGRESOS. 1.333.000 
3.235.353,8

7 

 TOTALES 
7.153.000,0

0 
9.834.712,0

3 
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Art. 34: Precios públicos por prestación de servicios. Se aprecia un déficit de lo 
recaudado respecto a lo previsto en precios de actividades extraescolares de educación, 
en la recaudación de los precios de la escuela Romanillos y en actividades de juventud.  
 
Art. 36: Ventas de material de desecho. Se aprecia un déficit de lo recaudado respecto a 
lo previsto de 22.458.15 €. 
 
Art. 39: Otros ingresos. En este artículo se incluyen conceptos de muy distinta 
naturaleza. Destaca los ingresos correspondientes a la ejecución de obras de 
urbanización por la EMSV en el CORTIJO SUR, ingresos que han obligado a  generar en 
la partida de gastos del capítulo 7.  
 
El siguiente cuadro muestra los ingresos propios a este expediente, incluyendo la 
ejecución de una garantía, cuya contabilización no corresponde  a este articulo 39, y los 
que corresponden a la norma granada, que se imputan al capítulo 7.   
 

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE URBANIZACIÓN CORTIJO SUR 
 

 

 
PAGOS AL 
AYUNTAMIENTO 

2016 
 

 

Promotor Norma Gr 
10% 

cesión InterJuntas Auditoría 
TOTAL sin 

N.Gr  

Promoziona Isla de Sálvora 19.607,77 61.816,40 13.618,54 815,05 76.249,99  
Promoziona Islas Cíes 32.723,93 103.167,05 22.728,34 1.360,26 127.255,65  
Parque Encinar Soc Coop 
Mad 42.955,53 135.423,66 29.834,67 1.785,57 167.043,90  
EH Madrid Soc Coop 
Madrileña 23.422,97 73.844,38 16.268,37 973,64 91.086,39  

Promoziona Isla de Ons 10.923,16 125.669,51 27.685,77 1.656,96 155.012,24  
TOTALES 129.633,36 499.921,00 110.135,69 6.591,48 616.648,17  
EJECUCIÓN AVAL VALLE 
DEL DUERO         1.042.034,10  

total 1.658.682,27  
 

Capítulo  4. Transferencias corrientes. 
 
En el análisis de la ejecución de este capítulo cabe indicar lo siguiente: 
 
La aportación prevista en el concepto 47000, por el convenio suscrito con el banco 
Santander, se contabilizó en diciembre de 2015 ya que adelantaron su pago, provocando 
en este concepto  un superávit en 2015 y un déficit en este. 
 
Los excesos sobre previsiones responden  al criterio presupuestario de generar crédito 
solo cuando se confirma la recepción de financiación  externa de otras instituciones 
(como la Comunidad de Madrid)  
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Sobre este tipo de aportaciones nos remitimos a lo expuesto en el informe de la UACS 
que se incorpora como ANEXO a este expediente.  
 
A nivel recaudatorio, destaca también en este año  el desfase entre previsiones y cobro 
en el concepto 45060 por el retraso en el ingreso de la aportación del Convenio  
BESCAM . 
 

Capítulo. 5. Ingresos patrimoniales.  
 
Concepto. 53410. Destacar el superávit en el concepto 53410 debido a que los ingresos 
por dividendos del Canal Isabel II han superado en 40.031 € las previsiones (230.031 € 
sobre 190.000 €) 
 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones 
 

No se ha producido movimientos en este capítulo.  
 

Capítulo 7: Transferencias de capital. 
 
Se ha modificado al alza las previsiones en este capítulo (concepto 77001) en 
158.571,77 € por los ingresos propios de la aplicación de la NORMA GRANADA en la 
gestion de las obars de CORTIJO SUR (detalle en el cuadro incorporado en el análisis 
del capítulo 4) 
 
 

Capítulo. 8. art. 87. Remanente de Tesorería. 
 
En 2016 se ha utilizado, como fuente de financiación, 20.969.887,44 € del Remanente de 
Tª afectado del ejercicio 2015 para financiar expedientes de modificación presupuestaria, 
y 5.352.504,57 € del Remanente de T ª general. 
 

Capítulo. 9. Pasivos financieros. 
 
No se han reconocido derechos en este capítulo porque no se ha suscrito ninguna 
operación de préstamo en 2016. 

 
CONCLUSIONES FINALES 

 
PRIMERO. El análisis de la evolución de las magnitudes presupuestarias y contables, 
resultado presupuestario (RP) y Remanente Líquido de Tª (RLTª), manifiestan una 
situación solvente; sin embargo, recordamos que el Ayuntamiento no debe relajar su 
política de contención del gasto y considerar los siguientes factores: 
 
• En 2016 se ha producido una bajada substancial del IBI ejercicio 2016 y, no 

obstante, los informes de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria resultan 
hasta la fecha positivos, demostrando que de momento se vienen compensando 
aquellos efectos. 
 

• Determinadas sentencias judiciales dictadas recientemente obligan a ser prudentes 
en la política fiscal, pues los ingresos urbanísticos y los provenientes del impuesto de 
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plusvalía municipal  pueden verse alterados por los efectos de aquellos 
pronunciamientos.  

 
• Reiteramos lo expuesto en ocasiones anteriores referente al régimen jurídico de 

aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (Ley 27/2013), pues los criterios seguidos por la Comunidad de Madrid 
respecto a la continuidad de Convenio y su política de subvenciones, van a obligar a 
los departamentos gestores de los servicios municipales afectados estar alerta sobre 
la política autonómica y a hacer un análisis de la viabilidad financiera de estos 
servicios que muestre si serán sostenibles o no con recursos municipales propios. 
De momento, se vienen realizando dichos análisis y se incorporan estudios de 
sostenibilidad en los expediente de contratación afectados por dicha ley. 

 
SEGUNDO. Las actuaciones de ejecución del Plan de Auditorías muestran determinadas 
debilidades y  recomendaciones que se por parte del área gestora se están teniendo en 
cuenta iniciándose en algunos supuestos medidas de implantación y mejora. 
 
TERCERO. Durante el ejercicio 2016 los resultados de la fiscalización realizada por esta 
Intervención, tanto durante el ejercicio a través de la fiscalización previa como la ejercida 
posteriormente dentro de las actuaciones de control financiero, reflejan una entidad con 
un buen nivel de cumplimiento en la legalidad de las actuaciones fiscalizadas; esta 
conclusión resulta de la inexistencia de reparos o discrepancias no resueltas pues las 
deficiencias manifestadas por esta Intervención se han subsanado con carácter previo a 
la aprobación del acto fiscalizado, a lo que se une la constatación de que se han acogido 
algunas recomendaciones indicadas en anteriores años mejorando el nivel de 
observancia no solo de la legalidad sino también de la eficacia y eficiencia. Sin perjuicio 
de ello, a lo largo de este informe se han puesto de manifiesto algunas aspectos que 
requieren su subsanación o mejora y a tal fin se han realizado determinadas 
recomendaciones  (función propia del control financiero de la Intervención) 
 
CUARTO. Como se ha expuesto de forma extensa en el apartado correspondiente de 
este informe, en relación a la gestión de los procedimientos tributarios, deberían 
reforzarse  las  actuaciones de comprobación de los órganos de gestión tributarios y 
atender a la dotación de medios personales, para que por el departamento se puedan 
desarrollar adecuadamente tales procedimientos (sobre todo considerando el incremento 
en el volumen de operaciones que tramita).  
 
Es cuanto tengo el honor de informar en uso de las facultades que me concede la 
legislación vigente.” 
 
(Los anexos citados obran en el correspondiente expediente.)  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el tratamiento del presente asunto, se ausento momentáneamente la Concejal 
Sra. Carmona Maestre, que se reincorporó tras un breve lapso de tiempo) 
 
Sr. Presidente: Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 1.4.1, dación 
de cuenta del informe de Intervención del resumen anual de las actuaciones de control 
interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el ejercicio 2016. Para dar 
cuenta de este asunto la concejala de Hacienda. Adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Bueno, traemos, como hacemos cada año, este informe elaborado 
por la Intervención municipal, en el que realiza una revisión exhaustiva de todos los... 
primero, de la liquidación presupuestaria, pero también de la ejecución de los gastos e 
ingresos del ayuntamiento.  
 
Este informe se trae todos los años, como digo, normalmente, cuando se da cuenta a la 
Comisión Informativa de Hacienda, de la Cuenta General. Si este año se ha retrasado, 
ha sido, como explicó la propia interventora en la Comisión, porque se estaban 
realizando una serie de auditorías contempladas en el Plan de Auditorías aprobado por 
este Pleno, y estaban en período de alegaciones. Una vez que se ha tenido las 
alegaciones y se han podido revisar, y los informes definitivos de dichas auditorías 
externas, se ha podido cerrar el informe de fiscalización, y traerlo a este Pleno. 
 
Como les digo, un informe exhaustivo, en el que queda claro y patente, a lo largo de todo 
el informe y los anexos que lo acompañan, que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
cumple con la legalidad y criterios de eficacia y eficiencia.  
 
También, la interventora nos hace una serie de recomendaciones para mejorar en 
aquellos puntos en los que podamos mejorar, pero, asimismo, en dicho informe apunta 
todas aquellas recomendaciones de años pasados, de ejercicios pasados, que ya se han 
ido poniendo en marcha para seguir mejorando la eficacia en la gestión en nuestro 
trabajo diario.  
 
Recomendaciones como la revisión de las garantías ingresadas, establecer unas 
subvenciones a las AMPA, implantación de aplicaciones informáticas para la concesión 
de etiquetas, para el seguimiento del inventario municipal, la puesta en marcha de la 
inspección municipal, sobre todo en impuestos como el IAE, que ya hemos solicitado al 
Ministerio de Hacienda, y que nos ha confirmado que a partir de enero de 2018 
podremos empezar a realizar. Por tanto, se han seguido recomendaciones puestas de 
manifiesto, lo cual quiero agradecer a la Intervención municipal por esa ayuda, para 
nuestra mejora continua y, pues, las sugerencias que aparecen en este informe, 
seguiremos implantándolas a lo largo del próximo año. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Intervención de los grupos. Doña Beatriz. 
¿Alguna intervención? 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, sí. 
 
El informe es muy extenso y, bueno, solamente me gustaría resaltar algunas de las 
cosas que se dicen, y que convendría incidir en ellas, como por ejemplo el tema de los 
contratos menores, que se deberían de pasar a mayores, ya que son contratos de 
carácter repetitivo, y deberían de ser objetos de una contratación mayor. Eso traería un 
beneficio, también, a la gestión del gasto, y en los gastos de personal, yo creo que 
convendría también adecuar las partidas, ya que se producen excesos de gastos de lo 
presupuestado. Además, en cuantías bastante grandes, incluso ya, como dice la 
Intervención, se están convirtiendo en pagos ordinarios. 
 
En cuanto a la plantilla y la necesidad de adecuar la naturaleza de la relación laboral o 
funcionarial municipal, las partidas de gastos se detectan esos desfases relevantes, que, 
según el informe adjunto a la opinión de Intervención, son varios los factos que han 
estado afectando al estado actual de la plantilla. Una de ellas, debida a las restricciones 
de los Presupuestos Generales del Estado, aunque, bueno, nosotros pensamos que este 
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problema es bastante profundo, y tendríamos que hablar con los sindicatos y saber su 
opinión al respecto. Nada más. Así, a grandes rasgos, esto es lo que hay. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. ¿Don Alberto? ¿Doña Isabel? Grupo 
APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Bueno, vamos a ver. Con independencia del informe, que luego se complementó con 
otra documentación, estamos estudiando detenidamente lo que dice la Intervención. Ya 
hemos visto que hay auditoras controlando contratos. Es decir, que el control financiero, 
como consta en algunos de los contratos, por ejemplo, el del aula medioambiental, se 
está haciendo por una empresa externa. Entiendo, señora Interventora, que el control 
financiero lo está haciendo esta empresa, y usted, lo único que hace, es supervisar el 
informe que le traen. Es decir, usted no está comprobando materialmente, no está 
haciendo ese control financiero. ¿Es así? Eso es lo que le quiero preguntar. 
 
Pero, con independencia de eso, como es una dación de cuenta, y sin querer entra en 
debate con la Intervención, sólo que me contestara a esa pregunta, si efectivamente, 
usted se está limitando a comprobar que los informes que ha encargado este 
ayuntamiento a distintas empresas privadas están supliendo las carencias que hacía 
usted alusión en algunos informes históricos, reiterativos, y en función de esas 
observaciones, estas auditorías externas, usted se está limitando sólo a comprobar el 
contenido de esos informes. Esa es la pregunta muy concreta. 
 
Sr. Presidente: María José, adelante. 
 
Doña María José Fernández Domínguez (Interventora): Hola. Buenas tardes. 
 
Vamos a ver. El informe resumen que ahora se presentó al Pleno, tiene como objetivo el 
ofrecer un análisis a todos los corporativos, de lo que ha sido el control interno del 
ayuntamiento, de todos los servicios del ayuntamiento, de todos los contratos, tanto 
mayores como menores, y eso se realiza con los medios propios. O sea, directamente 
por mí, y por mi equipo. El resultado está en todos los anexos, y a lo largo del informe. 
Todos los contratos, etcétera. 
 
Otra cosa es lo que presenté al Pleno hace un año, en el Plan de Auditorías, que es para 
controlar el cumplimiento en la ejecución de algunos contratos prestados en régimen de 
gestión indirecta, yo tengo medios adecuados y suficientes para hacer un análisis 
exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones, pero sólo en esos casos es 
cuando yo me he apoyado en auditorías externas que, bajo mi responsabilidad y con el 
alcance de la auditoría que yo marco, porque yo les digo por dónde tienen que analizar, 
qué es lo que tienen que auditar, qué pruebas tienen que obtener, qué evidencias y qué 
resultados, entonces, yo utilizo esas auditorías externas, porque con mis medios es 
imposible abarcar las ejecuciones de contratos por vía de gestión indirecta. 
 
Esos informes, el resultado de esos informes, que yo controlo y que me van dando 
cuenta, y yo voy delimitando el camino por donde tienen que seguir, yo los hago míos. 
Yo los hago míos, porque los incorporo como anexos a mi informe. Entonces, yo, ha sido 
un medio material que he utilizado, una auditoría externa, para hacer actuaciones de 
campo que yo no puedo hacer con mis pocos medios que tengo, evidentemente, pero 
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eso es la norma general en todas las Intervenciones del panorama español. Pero yo las 
hago mías. Esas auditorías las hago mías. Son mías. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bien. 
 
Una pregunta, entonces, a raíz de su respuesta: ¿no cree usted necesario que ponga 
usted eso en conocimiento, para que se pongan más medios personales en Intervención, 
para que sean funcionarios los que controlen el cumplimiento de pliegos y de todo este 
tipo de contratos?, y porque usted, estamos externalizando ese control, y yo, con todas 
las reservas, yo prefiero que haga un funcionario público este control, a que nos lo esté 
haciendo una empresa privada. Ese es el objeto de... 
 
Doña María José Fernández Domínguez (Interventora): Sí. 
 
Este control, digamos que su pretensión es ahondar en aquello en que el responsable 
del contrato, que es un funcionario municipal, no ha podido llegar. Es como detallar más 
el control de la ejecución del contrato, que corresponde a un funcionario municipal, tanto 
el aula medioambiental como el cementerio, por poneros unos ejemplos que se han 
auditado, son controlados por gente de la plantilla municipal. Lo que pasa, que la ley dice 
que el interventor, con un muestreo previo y un análisis de riesgos previo, tiene que 
ahondar en determinados aspectos, que ve que es necesario, digamos, que, vamos a 
ver, focalizar el grado de cumplimiento.  
 
A resultas de esas auditorías, donde el día a día, el órgano gestor no ha llegado, o no lo 
ha visto, o se le ha escapado, y al interventor también, a resultas de eso, se ponen de 
manifiesto esas deficiencias, y se hace una serie de recomendaciones para implantar 
checklist, y mejores y áreas de riesgo que se han detectado. Eso es lo que se ha hecho, 
es lo que ha explicado la concejala, que, efectivamente, se detectan cosas que en el día 
a día, pues, no se detectan, por varios motivos, no voy a entrar ahí. Lo hace el órgano 
gestor, y lo hace la Intervención, y ahora, con el apoyo de una auditoría externa, se 
establecen, se implantan, se implementan medidas de control que suplementan el 
control interno. Es lo que se puede manifestar. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bien. 
 
O sea que el último control, perdone... Perdón. Le pido permiso, porque, si no... ¿Le 
puedo preguntar a la interventora? 
 
Sr. Presidente: Pero, don Ángel, esto lo podían haber hecho en la Comisión. Esto es una 
dación de cuenta. ¿Por qué no lo han visto en la Comisión Informativa? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, bien, pero como ha habido modificaciones y ha habido 
incorporaciones. Claro. 
 
Sr. Presidente: Bueno. Venga, última pregunta, don Ángel, porque esto no es un... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Yo no he coincidido con la señora Interventora, yo no... 
 
Sr. Presidente: Ya, ya. No, si lo que digo que no es un interrogatorio, que es una dación 
de cuentas. 
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 Sr. Galindo Álvarez: No, pero no. Es que nada es un interrogatorio, estamos aquí 
hablando, y yo no estoy interrogando a la señora Interventora, le estoy preguntando 
sobre su función, y quién, finalmente, termina haciendo lo que creemos nosotros que 
debería hacer Intervención. Si no tiene medios, pídalos usted, que nosotros se los vamos 
a apoyar. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Ha dicho que lo termina ella, que lo asume ella, y que lo lleva 
ella, como hacen las intervenciones. Yo he sido interventor de los fondos comunitarios. 
Yo incluso varios altos funcionarios de la Administración pública externalizan, para luego 
asumir los funcionarios el informe que hacen empresas de auditoría que existen en todo 
el país, en todo signo político, y en todos los ayuntamientos de España, como ya ha 
dicho la señora interventora, y se lo dice alguien que ha sido organismo intermedio de 
Intervención de los fondos comunitarios en España. 
 
Bueno, si procede la siguiente cuestión, doña Mar. ¿Quiere decir algo? Ha contestado la 
Interventora, ¿no? Queda enterada la Corporación. Muy bien. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números 4105/2017 hasta 4421/2017, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro. 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES  
 
1.- Auto de fecha 11 de octubre de 2017, del Tribunal Supremo, dictado en Recurso nº 
3627/2014; por el que la Sala Acuerda declarar la inadmisión del recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por este Ayuntamiento contra la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justica de Madrid de fecha 10 
de septiembre de 2014, en el recurso de suplicación nº 312/2017, interpuesto por Dª Ana 
María Garrido Ramos y este Ayuntamiento, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 2 de Móstoles de fecha 24 de enero de 2014, en el procedimiento nº 
613/2013,  sobre resolución de contrato.  

 
2.- Auto de fecha 8 de noviembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictado en Procedimiento Ordinario 1920/2015; por el que la Sala Acuerdo tener por 
preparado recurso de casación por el Letrado Consistorial de este Ayuntamiento,  contra 
la Sentencia de fecha 27 de julio de 2017, dictada en el recurso nº 1920/2015, debiendo 
emplazarse a las partes para su comparecencia.  

 
3.- Auto de fecha 17 de noviembre, del Tribunal Supremo; por el que la Sección de 
Admisión acuerda admitir el recurso de casación nº 3781/2017 preparado por el Letrado 
de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y por este Ayuntamiento contra la 
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de fecha 19 de abril de 20147, por la que se estimó el recurso 
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contencioso-administrativo nº 1882/2015 y se declara que la cuestión planteada en el 
recurso de casación presenta interés casacional. 

 
4.- Sentencia nº 363/2017 de fecha 17 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 12 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 165/2016; que 
estima el recurso contencioso-administrativo  interpuesto por Monthisa Desarrollos 
Inmobiliarios, S.A, contra la resolución de liquidaciones de IIVTNU, y se declara que no 
es ajustada y conforme a Derecho, anulándola y ordenando la devolución de ingresos 
indebidos.  

 
5.- Decreto nº 312/2017 de fecha 21 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Madrid, dictado en Ejecución de títulos judiciales 48/2016 
(Procedimiento Ordinario 21/2009) que declara terminada la ejecución forzosa de 
Sentencia, por cumplimiento de la misma.  

 
6.- Sentencia nº 428/2017 de fecha 23 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 174/2017; que 
desestima el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Ángel Rafael 
Jiménez Biedma, frente a la Resolución dictada el 23 de enero de 2017 desestimatoria 
de recurso contra requerimiento de pago por hipoteca legal tácita por la Cuarta Tte. de 
Alcalde, Delegada de Hacienda de este Ayuntamiento, por ser la misma ajustada a 
Derecho.  

 
7.- Auto nº 235/2017 de fecha 1 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, dictado en Ejecución de títulos judiciales 23/2017 
(Derechos Fundamentales 7/2017); que desestima las pretenciosos de D. francisco 
Javier Rubio Delgado, ejecutado el Auto nº 222/2010, de 31 de mayo, ordenando el 
archivo del procedimiento, sobre condiciones de  funcionamiento de fuente ornamental.  

 
8.- Sentencia nº 359/2017 de fecha 4 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 14 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 346/2016; que 
estima el recurso de declaración de lesividad instado por la representación de este 
Ayuntamiento contra Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 9 de junio de 2015, 
declarando la nulidad del mismo y reconocimiento el derecho de este Ayuntamiento al 
reintegro de cantidad a las arcas municipales por parte de don Ángel Galindo Torres. 

 
9.- Auto nº 296/2017 de fecha 4 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid, dictado en Pieza de Medidas Cautelares 410/2017 – 01 
(Procedimiento Ordinario); que confirma la denegación de la medida cautelar de 
suspensión respecto a la resolución de 29 de septiembre de 2017 del Pleno de este 
Ayuntamiento que acuerda la recuperación posesoria del bien de dominio público. 

 
10.- Auto nº 234/17 de fecha 12 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 14 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 378/2016; que 
dispone tener por desistía a la parte recurrente, don Ignacio Suarez García, en el 
procedimiento. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO. 
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Se dio cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los contratos 
menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 17/11/2017 al 17/12/2017, 
quedando el Pleno enterado. 
 
Asimismo, se dio cuenta de los Estados de Ejecución Presupuestaria. 
 
Sr. Presidente: Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Yo, lo que solicito, ya sé que una vez lo pregunté, pregunté que por qué se hacía el 
estado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre, y me dijeron que era porque se 
hacía trimestral. Si el ayuntamiento dispone de medios suficientes, yo creo que para 
plasmar una realidad mucho mejor, y que la información esté mucho más actualizada y 
más clara, yo pienso que este estado de ejecución se debería de presentar a 30 de 
noviembre, como mínimo. Nada. Destacar que lo más significativo que hemos visto es 
que llevamos ya ejecutado en sentencias judiciales, 97.000 euros, a 30 de septiembre. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien. Queda enterada la 
Corporación. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Ruegos y preguntas de este Pleno, o de anteriores. A ver, empezamos 
por orden. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Llevo dos meses, a día de hoy, esperando a que me responda la 
concejala de Educación sobre el ruego y la pregunta que le hice, en referencia al instituto 
de educación secundaria Ventura Rodríguez, sobre la situación que estaba pasando en 
ese centro, por la falta de profesores. Se dijo que se me respondería por escrito, y 
todavía no lo han hecho. Llamé la atención el Pleno pasado, me dijo que se iba a 
responder, y todavía no he recibido la respuesta. Entonces, me gustaría saber qué tenía 
que decir al respecto. 
 
Sr. Presidente: Ahora le contestan, al final. ¿Alguna otra cuestión? Vale. Partido 
Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Yo formulé una pregunta, la vez anterior que hice me la respondieron por escrito y fue en 
sobre cerrado, pero. ¿la formulo, de todos modos, en alto, para...? 
 
Sr. Presidente: Si ya la ha hecho y le han contestado, está contestada. 
 
Sra. Carmona Maestre: No, pero no está contestada. Es otra, es otra. 
 
Sr. Presidente: ¿Le han contestado por escrito? 
 
Sra. Carmona Maestre: pero no me han contestado. 
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Sr. Presidente: Ah, bueno, pues, le contestarán. Le contestarán por escrito. Sí, sí. 
 
Sra. Carmona Maestre: De todas maneras, la leo, para conocimiento, y... 
 
Sr. Presidente: Lo que quiera. Pero, vamos. Sí, sí. Vamos, si la presenta por escrito, es 
para eso. 
 
Sra. Carmona Maestre: De acuerdo. Rogamos se nos facilite la información relativa a los 
ingresos que va a reportar al ayuntamiento la cesión del Palacio Infante Don Luis, para el 
programa de televisión de cocina Master Chef. Esa es exactamente la dirigida a la 
Presidencia. 
 
Sr. Presidente: O sea, la tasa. Quiere usted conocer la tasa que ha pagado Master Chef, 
o lo que sea. 
 
Sra. Carmona Maestre: Lo que haya pagado. 
 
Sr. Presidente: Vale, vale. Perfecto. Sí, eso yo creo que ascienda... Mar, no sé si lo has 
recibido, pues, cuando lo recibas, ...Muy bien. Más preguntas. A ver, APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno. Mire, un ruego, señor alcalde, directamente, también a 
usted, que es el presidente, el moderador, y ya como estamos terminando y nos vamos 
de fiesta de Navidad. Mire, yo no quiero que vuelvan a producirse incidentes como se 
han producido con el Grupo Municipal Ciudadanos. De verdad, le pido que sea usted 
absolutamente tolerante, flexible, porque muchas veces se extralimita en las 
apreciaciones que usted hace con el resto de concejales de la oposición. Todos 
sonreímos, todos hablamos.  
 
Yo incluso le voy a reconocer que muchas veces le interrumpo, seguramente el que más. 
Usted me dice: "se ha saltado el tiempo". Mire, no soy yo, precisamente, el que deba 
decir esto, seguramente. Pero lo tengo que decir porque es innecesario que alguien se 
sienta agraviado, y el señor Díaz ya lleva bastante padecimiento, también, en este Pleno. 
Yo le aguanto que me digan lo que sea. Llevan muchos años diciéndomelo, y por eso lo 
hago, porque me parece absolutamente innecesario que constantemente haya que 
cargar sobre una persona, y el señor Díaz ya lleva varias veces siendo acusado de 
cosas, incluso en el Pleno, yo creo que no procede.  
 
Entonces, usted, como máximo responsable del Pleno, le pido: mire, cuando usted ha 
salido, no se lo quiero decir sino para que incluso lo vea en el vídeo, se ha quedado la 
señora Sánchez moderando, o el señor Amador Sánchez también, y no hay ningún 
problema, y nos pasamos las palabras, y nos hemos interrumpido alguna vez y, en ese 
sentido, le pido tolerancia, para evitar enfrentamientos innecesarios. 
 
Yo acepto las interpelaciones con el señor Úbeda, con el señor Mesa, con el señor 
Herráiz. Hemos tenido grandes enganchadas, incluso con usted. No pasa nada. Yo, de 
verdad, no creo que haya que llegar a centrar el ataque en una persona, o el reproche en 
una persona, y que haga, pues, que el señor Díaz, como ha hecho, hayan decidido 
abandonar el Pleno. 
 
Miren, hemos pensado, y se lo tenemos que decir, hemos pensado en abandonar el 
Pleno. No hemos abandonado el Pleno porque tenemos un compromiso con el AMPA de 
presentar la moción. Entonces, en ese sentido, nos hubiéramos ido, pero ya se tuvo que 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253A2B7137523C8438B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA  Y HORA DE FIRMA:
09/02/2021

 
15:13:35

HASH DEL CERTIFICADO:
CA631675F9DBA443ACF32C85BC638990D2D584AB



 

 

 

 

 

 

1122 

 

ir el Grupo Municipal Ciudadanos una vez, recuérdelo usted, por un enfrentamiento, 
también, con la señora Patricia, la anterior portavoz, Patricia Reyes, y nos fuimos. 
De verdad, aprovecho que estamos en Navidad, que nos vamos de fiesta, que nos 
vamos con nuestras familias, a que le demos una vuelta a todo y que, por favor, 
apelamos a que lleguemos a entendimientos, y a que el nivel de crispación que muchas 
veces hay, señor Herráiz, el nivel de crispación, que le puedo dar la razón cuando dicen 
"mezquinos", o...  
 
Que se aclare cuanto antes. Que se aclaren esas cuestiones, porque, al final, envenenan 
los comportamientos, y al final, terminamos con mal sabor de boca, y no se trata de eso. 
Creo que todos los Plenos tienen que terminar bien, y no que sea esto un 
enfrentamiento, y que terminemos todos con mal cuerpo, y muchas veces nos ocurre. 
Nada más, y muchas gracias. Ese es mi ruego, extenso, señor alcalde, y principalmente 
para usted, que es el que nos tiene que ordenar, y nos tiene que coordinar. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Ahora le contesto al final. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere 
preguntar algo más? 
 
Bueno, pues, entiendo yo contestándole al señor Galindo. Mire, yo he respondido a una 
queja de un concejal, en este caso, a la queja del señor Raimundo Herráiz, que ha dicho: 
"me está interrumpiendo". No es que yo haya apreciado que le interrumpiese, que 
también lo estaba apreciando, es que un concejal de este Pleno, como cuando usted lo 
dice, me ha dicho: "señor presidente, me están interrumpiendo".  
 
Él me ha mirado a mí, y me lo ha dicho: "me está interrumpiendo", y yo, lo que le he 
dicho, lo único que le he dicho, lo bueno de esto es que está todo grabado, lo único que 
se le ha dicho al señor Ricardo Díaz, ha sido: "por favor, respete la intervención". Es 
cierto que suele ser común que, cuando interviene el Grupo Popular, yo no he visto 
hacer aspavientos, por lo menos no muchas veces, sin embargo, lo veo generalmente en 
algunos miembros de esa bancada. Es cierto que la otra queja que ha llegado al señor 
Ricardo Díaz, en otras ocasiones, ha sido la queja, no de un concejal del equipo de 
Gobierno, incluso de una concejala de la oposición.  
 
No lo digo yo, lo ha dicho ella, y yo lo he dicho aquí varias veces. Con lo cual, yo 
entiendo que alguien se pueda ofender porque el presidente del Pleno ejerza lo que dice 
el Reglamento, que es que yo modero, como usted muy bien ha recordado, el debate. Si 
alguien se puede ofender porque le diga: "por favor, no interrumpa usted al señor 
portavoz del Grupo Popular en su intervención", porque a todos, a veces, las cosas que 
nos dice un adversario político, que no enemigo, que aquí somos adversarios, y luego 
fuera nos tomamos todos una coca-cola. Pero, oiga, pueden no gustarnos. Incluso 
pueden molestarnos, pero interrumpir es innecesario. 
 
Lo que yo he percibido es que don Raimundo me lo ha dicho directamente, como doña 
Beatriz me lo dijo hace unas semanas, y otras veces me lo han dicho algunos de 
ustedes, y han visto que yo, rápidamente, he intervenido. 
 
Creo que con un debate tan importante o, por lo menos, que para ellos era tan 
importante, como el punto que se estaba valorando, creo que no es necesario salir de un 
Pleno.  
 
Yo, cuando he visto que se salen, creo que tengo un poquito de experiencia, he estado 
en un Parlamento autonómico y un Parlamento nacional, cuando la gente se levanta de 
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un Pleno, suele ser por cosas realmente duras. Créanme. No porque el presidente del 
Pleno del Congreso le diga a alguien, o de la Asamblea de Madrid le diga a alguien: "por 
favor, no interrumpa a la persona que está interviniendo", que suele ser la aclaración 
más normal en cualquier Parlamento. 
 
Si a alguien le venía bien levantarse en ese momento, pues, yo ya no lo sé, pero, desde 
luego, no será porque yo haya dicho una cosa distinta de: "por favor, no interrumpa al 
interviniente", que es todo lo que he dicho. ¿De acuerdo? 
 
Así que, en esa parte, los mejores deseos, que recapaciten, espero y, bueno, como ya 
va la segunda vez, pues, Ciudadanos siempre es innovador en todo, también en 
levantarse de este Pleno. ¿Qué le vamos a hacer? 
 
Bueno. Respuesta a la pregunta, en primer lugar, de Izquierda Unida, si puede. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Sí, doña Beatriz, ayer, a las diecinueve cuarenta y cinco le envié un 
mail de respuesta a su mail, donde me detallaba la consulta, el ruego que me hizo aquí, 
en el Pleno. Diecinueve cuarenta y cinco. Sí dentro de las competencias que yo tengo al 
respecto. 
 
Sí, no he querido responderle antes, no es que no haya querido; nosotras lo hemos 
hablado siempre previo a todos los Plenos, desde que me hizo la consulta en octubre. 
Se han hecho las consultas pertinentes. Yo consideraba que tenía que informarme más 
a fondo, hablar tanto con el equipo directivo como con la dirección de área territorial, y ya 
le digo: dentro de lo que a mí me compete, tiene su respuesta desde ayer por la tarde. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora concejala. Pregunta del Partido Socialista. ¿A 
quién le tocaba contestarla? ¿La suya cuál era? (Murmullos). La de Master Chef. Eso, 
¿lo sabe la concejala ahora, o lo tiene que mirar? Bueno, pues, lo mira y le contesta. 
¿De acuerdo?  
 
Creo que le contestamos también la tasa de lo de los coches, porque me ha parecido ver 
alguna noticia, lo de... Sí, la tasa que se paga por ocupación, y tal. 
 
El ruego del señor Galindo, que lo hemos atendido. 
 
Bueno, pues, nada. En esa parte, antes de levantar la sesión, feliz Navidad a todos. El 
público es ahora, después. Si yo sé que usted quiere que pregunte el público, y yo 
también, pero primero terminamos el Pleno.  
 
Bueno, feliz Navidad a todos los corporativos. Desearles todo lo mejor. Yo creo que ha 
sido un año intenso de trabajo. Creo que las cosas han salido razonablemente bien, el 
ejercicio 2017, presumiblemente, terminará también con un superávit en las arcas 
públicas, importante, y en el 2018, prácticamente todos los objetivos de infraestructura 
van a ver la luz, se van a terminar. Así que creo que va a ser un año, también, 
provechoso en el trabajo, e intenso en la actividad, para cerrar una legislatura que ya 
sólo quedan 16 meses. 
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Así que, feliz Navidad a todos, que lo pasen muy bien con sus familias y con las 
personas que quieran. Gracias. Muy bien, terminados los ruegos y preguntas se levanta 
la sesión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las trece horas y tres minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bª 
 El Alcalde-Presidente 
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