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ACTA NÚM. 3/19-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas del día 
veintinueve de marzo de 
dos mil diecinueve, 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 
presentes la totalidad de los 
miembros que componen el 
Pleno de la Corporación, 
que existe el quórum 
legalmente establecido para 
la constitución del mismo, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido 
el Pleno y da comienzo la 
sesión que se desarrolla 
conforme el siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
 

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 José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Doña Mar Paños Arriba(GMP) 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.-PARTE RESOLUTIVA. 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (22 de febrero de 2019). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Declaración Institucional para la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la 
Mujer. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para el seguimiento y 
cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno de la Corporación. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para instar al Consorcio de 
Transportes para que se tomen medidas para la mejora de las líneas de autobuses 
interurbanos y las conexiones entre el casco antiguo con las nuevas zonas y urbanizaciones. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para que el Ayuntamiento de Boadilla 
del  monte se adhiera a la Carta Europea por la igualdad de hombres y mujeres en la vida local, 
la elaboración de un plan municipal de igualdad y la creación del Consejo Municipal de la 
Mujer. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando el 
cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos por el Equipo de Gobierno y la 
representación de los trabajadores en materia de personal. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para que el Equipo de Gobierno 
inste y elabore en colaboración con la CAM, un plan y estudio técnico para la incorporación 
ambiental y territorial del Monte de Boadilla-Los Fresnos al Parque Regional del Curso Medio 
del río Guadarrama y su entorno. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo de los Grupos Municipales Alternativa por Boadilla y Socialista, 
solicitando acuerdo para que cese la situación de incertidumbre y preocupación que sufren los 
vecinos de las urbanizaciones Valdecabañas y Bonanza. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la elaboración 
de la “Carta Verde” de Boadilla y aumento de la vigilancia en el Monte de Boadilla. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para instar a la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid a garantizar un servicio de extinción, vigilancia y 
prevención de incendios forestales seguros, profesionales y eficaces, y a mediar entre las 
empresas Matinsa e Infosa y la plantilla, para llegar a un acuerdo. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto para que el Ayuntamiento de Boadilla 
abra un expediente de modificación de crédito mediante crédito extraordinario para la 
elaboración de un informe auditoría y la elaboración del Censo de Infraestructuras Públicas que 
puedan contener amianto o alguno de sus derivados en Boadilla del Monte. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (22 DE FEBRERO 
DE 2019). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Intervenciones:  
 
El Sr. Galindo Álvarez dice que hay un error material en la votación del punto 123 en la página 
21 del acta de la sesión anterior, y que debería quedar de la siguiente manera la votación del 
mismo: 12 votos en contra, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular; 8 
votos a favor, correspondientes a los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
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APB [2], Ciudadanos [2] y el Concejal David Mesa [1] y 1 abstención, correspondiente al Grupo 
Mixto. 
 
El Sr. Presidente indica que se procederá a la comprobación por la secretaría y si hay algo que 
corregir, se hará. En todo caso, la corrección, si procede, no altera el acuerdo adoptado. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta de 22 de febrero de 2019: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y votos en contra: 4 (de los Grupos 
Municipales APB [2] y PSOE [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de febrero de 
2019. 
 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO COMO 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la declaración institucional correspondiente de la que da cuenta Dª. Susana 
Sanchez-Campos, Delegada de Coordinación. 
  
Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad, que representa la mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen la Corporación, la siguiente declaración 
institucional: 
  
“La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la vida de una 
ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los periodos más oscuros de 
nuestra historia reciente marcado, entre otros aspectos, por la discriminación contra la mujer. 
 
Muchos Ayuntamientos, a partir de las primeras elecciones municipales de 1979, comenzaron 
a incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal apostando por la creación 
de centros de asesoría y servicios a las mujeres, contribuyendo a la modernización de la 
Administración y a la formulación de las nuevas políticas del Estado de Bienestar. 
 
En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, a su regreso 
del I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, celebrado en Pisa, 
elevaba a la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la creación de un grupo de 
trabajo sobre la mujer. 
 
A partir de ese momento, haciendo propio que “lo personal es político", la FEMP puso sobre la 
mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la mujer a la sociedad activa, la 
importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y la urgencia de abordar la recuperación 
de su protagonismo a través de las políticas locales. Se empezó a hablar de igualdad en 
puestos de toma de decisiones, de paridad en las asambleas electas y de la importancia de 
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contar con mujeres referente. 
 
Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, reunido en 
Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión de la Mujer en la 
FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una mayor participación de las 
mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción futura. Le siguieron los 
Encuentros Europeos de Mujeres electas locales de Amberes (1988) y de Heidelberg (1992). 
 
“¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!". Con estas 
palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó las demandas de las mujeres con 
ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas Beijing + 15, que acogió Nueva York, en el año 
2000. 
 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para reflexionar sobre 
los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una oportunidad para centrar la 
acción y fijar hacia donde queremos dirigirnos. Sin embargo, cuando se cumplen 40 años de 
democracia local, esta oportunidad obliga a mirar atrás para no olvidar de dónde venimos. 
 
El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a “las 103 Alcaldesas del 79", las primeras 
103 Alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al frente y liderar el 
cambio en sus pueblos y ciudades. 40 años más tarde, hay 1.565 Alcaldesas en España. En 
este tiempo, fueron las Corporaciones Locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad 
de reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su 
evolución asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones del 
sistema, las desigualdades entre mujeres y hombres, las discriminaciones que sufrían y sufren 
las mujeres y aportaron soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus 
necesidades. 
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de 
género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades. 
 

- Reconocemos la valentía de las 103 Alcaldesas del 79, que abrieron el camino del 
cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen 
puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales. 
 

- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la 
igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el 
pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
 

- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las 
actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, 
reproducen y perpetúan la desigualdad. 
 

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad 
de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el 
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 
 

- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios 
para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que 
contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. 

 
40 AÑOS DE DEMOCRACIA LOCAL” 
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I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES 
APROBADAS POR EL PLENO DE LA  CORPORACIÓN. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que 
expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Desde el comienzo de la presente legislatura, en junio del año 2015 son muchas y de distinta 
naturaleza las iniciativas que han propuesto al Pleno de la Corporación los Concejales del 
Grupo Municipal Alternativa por Boadilla dirigidas a todas las áreas de Gobierno. Todas las 
propuestas presentadas por este Grupo Municipal (así como la del resto de Grupos) tienen la 
intención inicial de resolver asuntos de interés general de Boadilla. Si bien es cierto que 
muchas han sido rechazadas por la mayoría del Partido Popular que sustenta al Equipo de 
Gobierno, otras han sido aprobadas por este órgano, máximo representante de la 
representación de la ciudadanía de Boadilla. Pues bien, como por todos es sabido, dichos 
acuerdos deben ser ejecutados o estar en fase de ejecución, según la naturaleza de cada 
iniciativa.  
 
De forma sucinta, pasamos a enumerar aquellas que consideramos más relevantes, cuyo 
trámite y ejecución sigue pendiente a poco más de tres meses del final del mandato que se 
producirá en el mes de mayo de 2019: 
 
1.- Mejora y extensión del Centro de Atención Familiar (CAF). Esta iniciativa hizo que 
aumentara inicialmente la partida presupuestaria. Se aprobó en enero de 2016 pero el 
incremento de medios personales y materiales fue insuficiente porque continúa la lista de 
espera y carencias en el servicio.  
 
2.- Puesta a disposición de los Clubes Deportivos -especialmente de baloncesto- las 
Instalaciones de Propiedad Municipal en horarios de tardes y fines de semana (colegios e 
instalaciones públicas) para atender la creciente demanda de los deportistas. Esta moción fue 
aprobada por 7 votos a favor y 13 abstenciones. Presentada en el octubre de 2015, no se está 
ejecutando. 
 
3.- Mejora de la Seguridad Vial. De dicha moción, presentada en enero de 2016 se cumplieron 
2 puntos. Después de 3 años, quedaron pendientes los importantes sin iluminarse (Paseo de 
Madrid, Paseo de España, Calle Ronda, Calle Alberca, Avenida Infante D. Luis, Isabel de 
Farnesio, Nuevo Mundo y Avenida Monte Segovia frente la zona comercial). Persiste el peligro 
para la seguridad de los peatones que animaba nuestra iniciativa. 
 
4.- Propuesta de elaboración de un Plan de Ocio Juvenil. En diciembre de 2016, el Equipo de 
Gobierno vota desfavorablemente argumentando el Concejal que ya estaban haciéndolo. A la 
semana siguiente, la Concejalía de Juventud convoca a todos los Grupos de la oposición para 
iniciar los trabajos con una encuesta. A día de hoy, el Plan no está concluido. 
 
5.- Moción para activar el Consejo Escolar Municipal sigue paralizada. Este órgano fue creado 
en el año 2009, pidiendo siguiendo inactivo, lo que origina una baja calidad democrática en la 
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gestión de la Educación en Boadilla del Monte. Esta Ordenanza Municipal, aprobada por el 
Pleno en mayo de 2010, sigue sin cumplirse tras casi 9 años de su aprobación. 
 
6.- En noviembre de 2016 fue aprobada la construcción de un Rocódromo Municipal. A día de 
hoy solo hemos visto colgado un cartel descolorido en un muro de la Ciudad del Deporte en el 
que se anuncia una instalación futura. 
 
7.- En enero de 2017, el Pleno aprobó que todos los años se haría un Homenaje en la Glorieta 
de las Fuerzas Armadas a los soldados muertos en acciones internacionales, a raíz de nuestra 
iniciativa de promover un Homenaje a los soldados fallecidos en el accidente del YAK 42. Este 
compromiso que emanaba del Pleno no se ha cumplido. 
 
8.- El Alcalde se comprometió en el Pleno Municipal de septiembre de 2017 a presentar el 
Programa NO TE CORTES (sobre violencia de género y adolescencia) con la presencia del 
Consejero de la Comunidad de Madrid, a raíz de una iniciativa presentada por nuestro Grupo 
Municipal relativa a acciones encaminadas a la Protección de Adolescentes y a la lucha contra 
la Violencia de Género, no ha apoyado. 
 
También tiene validez esta Moción para aquellos otros compromisos adquiridos y aprobados en 
Pleno a propuesta de otros Grupos (que nuestro Grupo Municipal ha apoyado o aunque no lo 
hubiera hecho) que tampoco se han ejecutado como EL DEBATE ANUAL DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. Esta forma de proceder nos parece 
inadecuada, antidemocrática e incumple el deber de ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
plenarios, de obligado cumplimiento si no son revocados. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete a la consideración del 
Pleno la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Que el Pleno de la Corporación acuerde: 
 
1º.- Requerir al Pleno que exija a las Concejalías responsables el cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por el Pleno, sin más trámite, siempre que su ejecución directa sea posible.  
 
2º.- En el supuesto de acuerdos cuyo cumplimiento necesite una ejecución o tramitación 
administrativa compleja, el Concejal o Concejalías responsables informen en las Comisiones 
Informativas con una periodicidad de 3 meses.” 
 
El Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente enmienda: 
 

� Supresión de la Exposición de Motivos 
� Modificar la Propuesta de Acuerdo que quedaría con el siguiente tenor: 
 
Que el Pleno de la corporación acuerde: 
 
Requerir al Pleno que Exija a los Concejales que aún no lo hayan hecho el 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno, sin más trámites, siempre que 
su ejecución directa sea posible, en particular lo referente a la publicación en la página 
web del currículum vitae y trayectoria profesional acordado por el Pleno de esta 
Corporación, todo ello en base al principio de transparencia que debe regir toda la 
información institucional según señala la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para exponer este asunto tiene la palabra don Ángel Galindo por tiempo de 5 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde.  
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(Tras dar lectura de la moción, continúa) Bueno, de todo esto son conscientes ustedes, por lo 
tanto, poco hay que decirle a cada concejal lo que tiene pendiente, lo que se dice en la moción 
y lo que ha pasado, porque constantemente les estamos recordando las iniciativas como van, 
preguntándoles por unas, y de otras se interviene en los Plenos o se habla colateralmente 
sobre ellas. Lo que está claro es que hay muchas iniciativas aprobadas por este Pleno que el 
grupo de Gobierno se ha comprometido a ejecutarlas y no nos dan información. Nos parece 
que esta moción es un recordatorio para todas esas iniciativas que se han aprobado o que se 
han rechazado o que ustedes mismos han enmendado y se las han apropiado y que las dejan 
en el olvido. Esta moción es un recordatorio de todos esos acuerdos, de que el Pleno merece 
un respeto… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Muy bien, por tiempo de tres minutos los 
grupos políticos: Izquierda Unida los Verdes Comunidad de Madrid. Adelante. 

 
Sra. Martínez Moya: Bueno, nosotros vamos a apoyar esta enmienda. Es evidente que lo que 
en ella se comenta es totalmente cierto. No solamente en ese grupo municipal sino en el resto 
de los grupos.  
 
Aludiendo a la enmienda que nos ha presentado el Partido Popular, donde también dice que 
aluden al principio de transparencia, me parece bien que aludan, ustedes, al principio de 
transparencia, pero nosotros también lo aludimos. Porque todavía tengo un listado de 
informaciones que he requerido al señor alcalde, que no me ha contestado creo que a una. 
Entonces, si quieren, luego se las recuerdo. Están en la Alcaldía. No sé si les llegará o no les 
llegará, pero le aseguro que tengo un listado. Es más, incluso una pregunta que hice hace dos 
meses, que usted mismo dijo que me contestarían por escrito, y también estoy esperándola. O 
sea que, yo creo que el principio de transparencia tiene que regir en el total de la corporación.  
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista por tiempo de tres minutos. 

 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente. 
 
Como nos han explicado durante estos cuatro años, ustedes han gobernado con la mayoría 
obtenida, para esa misma mayoría. Ese ha sido el axioma. A estas alturas de la legislatura no 
merece la pena ni entrar en este debate, pero que desde este grupo municipal entendemos que 
como muestra de respeto a este Pleno y a lo que representa, nos uniremos a la propuesta para 
que aquellas mociones que han sido aceptadas por el mismo, sean cumplidas en el sentido 
más estricto con el que se debatieron y posteriormente se aprobaron. 
 
Lo que sí que le queda claro a este grupo, para esta oposición, son los motivos por los que 
ustedes deliberadamente incumplen selectivamente el compromiso de este Pleno para las 
mociones descritas en la moción. Si hacemos un breve repaso por la misma, claramente se 
pueden determinar que son mociones de tipo social: juventud, educación, deporte, juventud y 
deporte juntas -como el rocódromo- o acciones para paliar la violencia de género donde les 
recuerdo que, incluso, han participado activamente en las cuatro realizadas en esta legislatura. 
La última hace unos minutos. Traicionan a su propia palabra obviando y renunciando cumplir 
con estas mociones.  
 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos por tiempo de tres minutos. 
Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Un saludo para todos 
los vecinos que nos acompañan y los que nos siguen por streaming. 
 
Miren, la propuesta que hoy nos trae APB es una propuesta que no debería tener ningún 
sentido porque los acuerdos del Pleno, evidentemente, están para cumplirlos; faltaría más. Sin 
embargo, y lamentablemente, resulta una propuesta oportuna y muy necesaria, dado que 
después de aprobarse muchos acuerdos en este Pleno, no se han cumplido en toda la 
legislatura. 
 
Es cierto, esto hay que decirlo también, que muchas de las propuestas que se traen al Pleno 
son declaraciones formales sobre posicionamientos políticos que se extralimitan, en muchos 
casos, a ámbitos mucho más amplios que los municipalistas. No obstante, sería deseable que 
en este Ayuntamiento existiera algún tipo de mecanismo de seguimiento para la verificación del 
cumplimiento de acuerdos de los Plenos o, al menos, para que se dieran las novedades 
pertinentes por parte de las Concejalías correspondientes sobre la marcha de las gestiones en 
la ejecución de los acuerdos. 
 
En la Exposición de Motivos se habla de mociones aprobadas sobre mejora del Centro de 
Atención Familiar, ampliación de la disposición de instalaciones deportivas a los clubes del 
municipio, mejora de la seguridad vial, elaboración de un Plan de Ocio Juvenil, activación del 
Consejo Escolar, etcétera. 
 
Sin embargo, nuestro grupo municipal quiere hacer constar que mucho más allá de estos 
acuerdos existe un incumplimiento mayúsculo cuando no se realiza un debate sobre el estado 
del municipio que, además de ser una propuesta de Ciudadanos, es una obligación 
determinada por Reglamento Orgánico Municipal en su Sección Cuarta, artículo 158, y que 
dice: "El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de Gobierno 
se realizará a través de los siguiente medios: 
 
a) Requerimiento de la presencia de información de los miembros corporativos que ostenten 
delegación; 
  
b) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno local, que no se hace, y  
  
c) Que fue la propuesta también de Ciudadanos que se haga un debate anual sobre el estado 
del municipio de Boadilla del Monte. 
  
Por lo tanto, no es que se incumplan algunos temas del Pleno es que se incumple, incluso, 
nuestro propio Reglamento Orgánico Municipal.  
 
Nada más, muchas gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la primera 
teniente alcalde, por tiempo de tres minutos. 

 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
El Grupo Popular no puede estar más en desacuerdo tanto con esta propuesta de acuerdo 
como con las manifestaciones que han vertido los diferentes grupos municipales. 
 
Voy a pasar a detallar las diferentes argumentaciones para este desacuerdo. 
 
En primer lugar, respecto de la mejora y extensión del Centro de Atención Familiar, 
efectivamente, como plantea el portavoz del Grupo Alternativa por Boadilla, se ha producido un 
incremento respecto del contrato que existía del año 2013 al que está en vigor, ni más ni 
menos que del 61,19 %. En el año 2013 existía una dotación de 67.000 euros y en el año 2017 
de 159.250 euros. Sin duda, creo que es un esfuerzo importantísimo que se está haciendo con 
los tributos de los vecinos para poder ayudar a las familias en todas las necesidades. No 
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solamente se han aumentado, con este dinero, el número de horas atención, sino que se ha 
incrementado la atención especializada y, sobre todo, el tratamiento especial. Y lo digo porque 
hay un convenio entre ambas concejalías con servicios sociales para atender a las personas.  
 
Esto es el primer año de ejercicio. En el caso de que hubiera un incremento y una necesidad 
mayor no se procedería a la prórroga sino que se aumentaría la dotación económica. 
 
Respecto a las instalaciones de propiedad municipal utilizadas por los clubes deportivos y, 
específicamente, el de baloncesto, me confirma el concejal de Deportes que todos los 
pabellones de los centros educativos están a disposición y están siendo utilizados por los 
clubes deportivos. En el Pleno anterior trajimos, incluso, la utilización de los correspondientes al 
colegio Highland. En concreto, y por la preocupación que tienen a la disciplina deportiva de 
baloncesto, el José Bergamín se usa con carácter exclusivo y el pabellón del Príncipe Felipe 
con una dotación de horas en función de la demanda. 
 
Respecto de las mejoras de seguridad vial: claro que se han acometido las mejoras, y se 
seguirán acometiendo porque como han visto se está haciendo una inversión fortísima en 
infraestructuras tanto de iluminación como de las vías públicas. En concreto, se han acometido 
las mejoras siempre sujetas a lo que nos disponen y nos marcan los técnicos en cuanto a la 
necesidad de estas mejoras en la carretera de Villaviciosa, la calle Goya, Secundino Zuazo y 
Manuel de Falla. 
 
Respecto del Plan de Ocio Juvenil, efectivamente como han dicho, por primera vez en este 
Ayuntamiento se ha hecho, creo recordar, que en la legislatura anterior, el primer Plan de Ocio 
Juvenil, y efectivamente se les convocó a todos los miembros del Pleno y no han acudido a 
esas sesiones que estaban convocadas los miércoles a las 9 de la mañana. 
 
El Consejo Escolar, efectivamente, se encuentra activado, pero no se preocupen, porque el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha, en línea con la Comunidad de Madrid, el Observatorio de 
Convivencia Escolar, que es el órgano que actualmente tiene encomendadas las competencias 
para ver los conflictos y las necesidades que surgen... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora teniente de alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Quisiera... 
 
Sr. Presidente: No se puede. Tres minutos. Se tienen ustedes que ceñir al tiempo. Se lo he 
dicho muchas veces. 
 
Muy bien, pasamos al turno de dúplica, por tiempo de dos minutos. ¿Alguna cuestión de 
Izquierda Unida? Nada. ¿Grupo Socialista? Nada. ¿Grupo APB? Dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Yo agradezco que tenga que ser la señora Sánchez-Campos la que tenga 
que dar la cara, cuando muchas de sus cosas, salvo el centro de atención que le hemos dicho, 
que se había dotado, o sea, que se ha aumentado, pero que sigue siendo insuficiente. Si a 
nosotros no nos duelen prendas decir lo que se hace, pero le hemos dicho que se necesita 
más. 
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Miren, respecto a la puesta a disposición de las instalaciones deportivas de propiedad 
municipal. Colegios e instalaciones siguen sin ponerse en uso por las tardes, o los patios de los 
colegios, que, además, históricamente, se venían utilizando. 
 
En cuanto a la seguridad vial: Paseo de Madrid, Paseo de España, calle Ronda, calle Alberca, 
avenida Infante Don Luis, Nuevo Mundo y Monte Segovia, frente a la zona comercial hay 
grandes zonas peatonales que pedimos su iluminación. Se hicieron algunas, y lo hemos dicho. 
Seguimos pidiendo las que no se han hecho. 
 
El programa “No te cortes”. Me acuerdo que fue el alcalde el que dijo: "Me comprometo, me 
comprometo", y dijimos: "De acuerdo, señor alcalde". Me acuerdo: "Traeré al consejero y lo 
vamos a hacer”. Perfecto dijimos; incluso apoyamos esa enmienda que ustedes nos hicieron. 
¿Dónde está la...? Bueno, vendrá una carta, seguramente, con fecha de hace 10 días o algo 
así, o de un mes... 
 
Si lo que estamos diciendo es que ustedes no cumplen, porque fíjese cuándo se ha presentado 
la moción, y luego el remate: para intentar tapar la moción, hace una enmienda el Partido 
Popular, diciendo: "La exposición de motivos, que se suprima", es decir, que no exista. Que se 
borre la realidad, señor Díaz: "¡Fuera! Aquí no ha pasado lo que dice APB". Es decir: "aquí, el 
Pleno cumple". Mentira. 
 
Por eso hacen esa enmienda, y luego tratan de confundir a la gente con que nosotros no 
ponemos los currículum en la web del Ayuntamiento. No, nosotros no ponemos ni autorizamos 
que publiquen nuestros currículum porque ustedes no apoyaron una Comisión de Vigilancia de 
las contrataciones y nuestros currículum están puestos en nuestra web, desde el primer 
momento, en nuestra web. Pero nosotros no queremos aparecer con ustedes. Lo sentimos, 
nosotros aparecemos donde queremos, pero no con... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de 
dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
 
Señora Sánchez-Campos, yo le preguntaría si se ha hecho algún debate sobre el estado del 
municipio en esta legislatura. La respuesta es evidente: no. Luego se incumplen los mandatos 
de este Pleno y, además, el Reglamento orgánico municipal. Esa es una cuestión evidente, por 
lo menos en este extremo. 
 
En cuanto a su enmienda, suprimir completamente la exposición de motivos tampoco tiene 
sentido porque, al menos, sí que se ha incumplido la propuesta sobre el desarrollo del debate 
del estado del municipio, que viene reflejado, insisto, en el artículo158. 
 
En cuanto al segundo punto de su enmienda, respecto al principio de transparencia que 
ustedes dicen, miren, quien suscribe, quien les habla, tiene tanto su currículum como su 
patrimonio familiar al completo en la web, y ustedes lo saben. Lamentablemente, el Partido 
Popular, desde sus redes sociales, hicieron un uso bastante tendencioso de ese tema, de mi 
patrimonio familiar, lo cual me costó un sufrimiento familiar bastante serio. Ustedes lo saben. 
 
Yo estoy por la transparencia, pero, por favor, aprendan, aprendan y sepan lo que realmente es 
la transparencia y la honestidad.  
 
Nada más. Gracias. (Aplausos). 
 
Sr. Presidente: Yo, como recomendación, tampoco presumiría de eso públicamente, don 
Ricardo. Lo digo porque si no quiere dar publicidad a algo, no debería hacerlo constantemente 
público. 
 
Sr. Díaz Martín: Pero si los que le han dado publicidad son ustedes. Si son ustedes. No vuelvan 
a hacerme la pregunta que me hizo el señor Herráiz. Si los que hacen la publicidad de eso son 
ustedes, y vertiendo veladas acusaciones... (Murmullos). 
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Sr. Presidente: Don Ricardo, yo le doy una recomendación, como presidente del Pleno, y usted 
puede hacer lo que quiera. Yo he sufrido la publicación de mi vivienda familiar con el coche 
oficial, por parte de un grupo político, en un medio de comunicación… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Tendrá usted que decir de quién, porque… 
 
Sr. Presidente: No me da la gana de decir de quién. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pero, dígalo. Si está usted aforado ante el Supremo. 
 
Sr. Presidente: Es que, de verdad... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Está usted aforado. Tiene fuero en el Supremo. No tenga usted miedo, 
hombre. 
 
Sr. Presidente: Por favor… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Diga, diga usted quién hizo esas fotos y quién las difundió. Claro... 
 
Sr. Presidente: Bueno. Señor Galindo… 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, es que insinúa usted unas cosas… 
 
Sr. Presidente: Bueno, yo voy a intentar que este Pleno…, que sé que ustedes quieren hacer 
política con este Pleno, seguramente porque no la han hecho durante cuatro años… 
(Murmullos). 
 
Les voy a pedir, a don Ricardo y a don Ángel, recordándoles el cumplimiento del Reglamento, 
al que llaman ustedes, que para poder hablar en este Pleno, si de verdad llaman ustedes al 
cumplimiento de Reglamento, lo primero que tienen que hacer es pedir la palabra a este 
presidente, que se la da o no, y no se la he dado. Ustedes interrumpen completamente y 
constantemente este Pleno, como suelen hacer en otros Plenos. ¿Pueden tener ustedes, aquí, 
propuestas llamando al cumplimiento de un Reglamento que ustedes incumplen 
constantemente? Lo único que les pido es coherencia, tanto al uno como al otro. ¿De acuerdo?  
 
Muy bien. Dicho esto, por favor, el portavoz del Grupo Popular…  
 
Adelante, don Raimundo, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Yo me temo que este tipo de actitudes las vamos a ver frecuentemente en el Pleno de hoy, y 
en el que queda, o los que queden. Vamos a ver una cosa. Con el tema del Reglamento 
orgánico, lo que se aprobó es que se celebrara una vez al año el debate del estado del 
municipio. ¿De acuerdo? Había otro punto de esa moción, que decía: que se proceda al 
desarrollo del citado artículo, mediante su modificación, a fin de regular la convocatoria de la 
sesión, las intervenciones y el debate, previa propuesta, a estos efectos, de los grupos 
municipales representados en el Pleno. No hemos visto ninguna propuesta de ustedes. 
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Pero no me han dicho ustedes nada de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, 
porque aquí se habla mucho, señor Galindo, pero ni ustedes dos, de Alternativa Por Boadilla, ni 
la señora Martínez Moya, tienen en la página web del Ayuntamiento su currículum vitae, tal 
como tenemos el resto de los 21 concejales que formamos parte de este Ayuntamiento. 
 
Yo no sé si tienen algo que ocultar, si tienen algo de lo que avergonzarse, no lo sé. Pero es tan 
fácil publicar un currículum, que, ¿por qué no lo cumplen? ¿Por qué no lo cumplen? ¿Me lo 
saben explicar? No lo cumplen. Y a nosotros no nos hablen de cumplimiento. Se ha cumplido 
todo lo que decían ustedes en su moción. Todo. 
 
Es más, con el tema del plan de ocio juvenil, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Ustedes 
querían el plan de ocio juvenil, y querían, y querían. Se les convoca a unas reuniones que se 
celebran cada miércoles, ¿y sabe cuántas veces han ido ustedes, señor Galindo? ¡Una vez! 
¡Una vez! Ese es su interés en el ocio juvenil. Todo lo demás que nos dicen aquí, ya se sabe: 
"ciao, ciao", como se suele decir. Y a nosotros no nos hablen de cumplimiento porque hemos 
cumplido o iniciado el cumplimiento del cien por cien del programa electoral con el que nos 
presentamos a las elecciones municipales, y con el que conseguimos la mayoría absoluta y la 
confianza de la mayoría de los vecinos de Boadilla. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Muy bien, terminado el debate pasamos a 
votar. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación la enmienda cuyo contenido, de prosperar, 
sustituirá en todos sus términos a la propuesta inicial, y se produce el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Popular: Votos a favor: 13 (correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal Popular y en contra: 8 (correspondientes a los Grupos 
Municipales Ciudadanos [3], APB [2], PSOE [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación, acuerda: 
 
“Requerir al Pleno que exija a los Concejales que aún no lo hayan hecho el cumplimiento de los 
acuerdos aprobados por el Pleno, sin más trámites, siempre que su ejecución directa sea 
posible, en particular lo referente a la publicación en la página web del currículum vitae y 
trayectoria profesional acordado por el Pleno de esta Corporación, todo ello en base al principio 
de transparencia que debe regir toda la información institucional según señala la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.” 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR 
AL CONSORCIO DE TRANSPORTES PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS PARA LA MEJORA 
DE LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Y LAS CONEXIONES ENTRE EL 
CASCO ANTIGUO CON LAS NUEVAS ZONAS Y URBANIZACIONES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D.ª 
Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La conexión entre el municipio de Boadilla del Monte con la capital además de los centros 
neurálgicos de Majadahonda, como la Estación de Renfe, el Hospital Puerta de Hierro, Hospital 
de Montepríncipe, los dos Campus universitarios, (ETS de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y el CEU) y los municipios de Pozuelo de Alarcón, 
Majadahonda y Las Rozas, es claramente insuficiente, ya que los ciudadanos que necesitan 
estos servicios sufren en primera persona la falta de operatividad 
 
Una cantidad importante de trabajadores, estudiantes jóvenes y población de edad avanzada 
que no disponen de vehículo privado, tienen serias dificultades. De igual modo se encuentran 
aquellos vecinos, que quieren evitar el vehículo privado  ante las aglomeraciones de salidas del 
municipio ó cuando se activa el protocolo de anticontaminación en la ciudad de Madrid.  



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
13 

 

 
La dificultad para la movilidad en autobús, se complica cuando es preciso tomar más de uno 
para llegar a un destino que, aun siendo una distancia corta, requiere cambiar de línea y tomar 
dos o más autobuses para el que un viaje en coche tomaría unos minutos. En la mayoría de los 
casos, la salida del domicilio en autobús se convierte en una pesadilla  que hace prácticamente 
imposible  llegar a un destino en tiempo, ya que requiere un mínimo de 30 minutos de carencia 
en la espera entre un servicio y otro, lo que se traduce, a veces, a intervalos de entre 30 
minutos y 1 hora.  
 
Ante la sensación de aislamiento, vecinos del municipio iniciaron recogida de firmas pidiendo 
una vía para la solución al problema de la movilidad, tanto  dentro como fuera de Boadilla, con 
el objetivo básico de mejorar las conexiones.  
 
Es preciso que la movilidad en transporte público en Boadilla, mejore tanto  en el interior como 
con el exterior, que faciliten la conexión entre el casco antiguo con las zonas nuevas, como la 
zona del “Valenoso” o “El Pastel”, además de las conexiones con los demás municipios 
colindantes y centros de mayor referencia.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte  inste al Consorcio de Trasportes para 
tomar las medidas oportunas para la mejora de la línea de autobuses interurbanos que 
conectan con los diferentes municipios.  
 

2. Igualmente, se inste a la mejora de la conexión entre el casco antiguo con las zonas 
nuevas y urbanizaciones.” 

 
El Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente enmienda: 
 
“Se añade un punto 3 a la Propuesta de Acuerdo con la siguiente redacción: 
 
Instar al Ministerio de Fomento a volver a incluir a Boadilla del Monte en el Plan de Cercanías 
de la Comunidad de Madrid tal como hizo el Gobierno del Partido Popular, dotando las partidas 
presupuestarias necesarias, para que una obra tan necesaria para nuestro municipio pueda 
llevarse a cabo en la próxima legislatura”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Cano Lacunza, quien se reincorpora a la sesión antes de que comience la votación de este 
asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel Carmona, portavoz 
del Grupo Socialista. Adelante. Por tiempo de cinco minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Buenos días a todos los vecinos. 
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La conexión entre el municipio de Boadilla del Monte con la capital, junto con los centros 
neurálgicos de Majadahonda, como la estación de Renfe, el Hospital Puerta de Hierro, Hospital 
Montepríncipe, los campus universitarios, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Estudios Universitarios CEU, y los 
municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas, es claramente insuficiente, ya 
que los ciudadanos que necesitan estos servicios, sufren en primera persona la falta de 
operatividad. 
 
Un importante número de trabajadores, estudiantes jóvenes y población de edad avanzada que 
no disponen de vehículo privado, tienen serias dificultades para la movilidad en el municipio. En 
iguales circunstancias se encuentran aquellos vecinos que, ante las aglomeraciones de salidas 
del municipio, o cuando se activa el protocolo de anticontaminación en la ciudad de Madrid, 
desearían evitar el vehículo privado. 
 
El autobús, como medio de transporte público dentro del municipio, es básico para los 
desplazamientos hacia los distintos puntos que circundan Boadilla. Es un hecho que presenta 
deficiencias en los servicios, complicándose cuando es preciso tomar más de uno para llegar a 
un destino que, aun siendo una distancia corta, se requiera cambiar de línea y tomar dos o más 
autobuses para el que el viaje en un coche tomaría unos minutos. 
 
En la mayoría de los casos, la salida del domicilio en autobús viene a convertirse en una 
pesadilla, ya que requiere un mínimo de 30 minutos de carencia en las esperas entre un 
servicio y otro, lo que se traduce, a veces, en intervalos de entre 30 minutos y una hora. 
 
El aumento de población que de forma paulatina se va produciendo, y la carencia de otros 
medios eficientes para la movilidad, excluyendo el automóvil privado, producen sensación de 
aislamiento. Este hecho llevó, hace unos meses, a algunos vecinos del municipio, a iniciar una 
recogida de firmas pidiendo una vía que solucionara el problema de la movilidad, tanto dentro 
como fuera de Boadilla, con el objetivo básico de mejorar las conexiones. 
 
Los ciudadanos de Boadilla del Monte, conscientes de este problema, tienen entre sus 
prioridades la mejora de la movilidad, por lo que se hace necesario realizar un estudio basado 
en las necesidades más básicas, como es la oferta de servicios de autobuses que mejoren las 
líneas existentes, la creación de nuevas líneas en aquellos espacios donde no existen o 
resultan insuficientes, tanto en el interior del municipio como hacia el exterior. Estas medidas 
pueden mejorar de forma notable las conexiones entre el casco antiguo con las zonas nuevas, 
como el Valenoso o El Pastel, además del aumento de servicios de conexión de Boadilla y los 
demás municipios colindantes y centros de mayor referencia. 
 
Nuestra propuesta de acuerdo es que el Ayuntamiento de Boadilla inste al Consorcio de 
Transportes para que se tomen las medidas oportunas para la mejora de la línea de autobuses 
interurbanos que conecta con los diferentes municipios, e igualmente, instamos a que se 
mejoren las conexiones entre el casco antiguo con las nuevas zonas. 
 
Vamos a ver, yo he estado mirando varias hemerotecas con relación a las publicaciones que se 
hacía, respecto a esta propuesta, y sí que he visto el interés que ustedes, el equipo de 
Gobierno, ha hecho en diferentes ocasiones, para que se aumentaran. Por ejemplo, en el 2011 
solicitaron un aumento de las frecuencias de la línea 567, y lo justificaban de la forma de 
acortar los desplazamientos y fomentar el uso de transporte público; y en el 2015 volvieron 
ustedes a proponer la solicitud de mejoras en el transporte en autobús, solicitando al consorcio 
regional la elaboración de un estudio para optimizar y reorganizar el transporte en Boadilla, 
ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento, tanto económica como técnica. 
 
Hemos visto también la puesta en marcha de la aplicación informática, que avisa de los 
horarios y las demoras que se producen. Son un buen aliado, pero no es suficiente para paliar 
estas carencias. 
 
Hoy, cuatro años después, en que la población la tenemos, hoy en día, en 52.000 habitantes, 
me gustaría, de alguna manera, preguntarles qué pasó con esa partida económica que se 
aprobó en la Comisión, en la que nosotros desconocemos qué ha ocurrido con esa cantidad, si 
se ha llevado el informe a realizar, y qué ha aportado esa solución que ustedes plantearon. 
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Pregunto si en realidad se llevó a cabo, porque las necesidades de los vecinos en esta materia, 
siguen siendo altamente demandadas. 
 
Veo que, entre otros diagnósticos, habría dado una solución añadida a la ausencia de 
marquesinas en algunas paradas de autobús, donde tenemos fotos de ciudadanos que se 
sientan en la acera. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Muy bien. Por tiempo de tres minutos, turno de 
réplica, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Se trata de una reivindicación histórica ya en este municipio. Nunca se ha hecho nada, no se 
ha tenido voluntad de solucionar este problema tan importante en Boadilla. Está muy bien que 
ustedes, para salir al paso, presenten una enmienda donde prometen un cercanías que, de 
llegar, llegará a largo plazo. Lo que necesitan hoy las personas, los jóvenes y los trabajadores 
y trabajadoras que nos desplazamos, tanto a las universidades como a nuestros centros de 
trabajo, es un transporte público digno, con mayores frecuencias. 
 
Eso es lo que debería de acometer este Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes, a corto 
plazo, y lo que solucionaría, en mayor medida, los problemas que hay, de atascos a la salida 
de Boadilla del Monte. Por lo que les solicito que, a corto plazo, solucionen este problema, que 
es lo que los vecinos necesitamos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel, adelante, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, don Antonio. 
 
Mire, señor alcalde, esta es una sugerencia que este grupo municipal le hacía a usted 
directamente, personal y políticamente. Nosotros nos ponemos detrás de usted en la 
reivindicación del tren de cercanías, se lo hemos dicho porque para Boadilla es fundamental, y 
lo que no debemos hacer es estar, como dicen ustedes en otras cuestiones, haciendo política 
de lo que es una cosa que no debe tener ideología. 
 
El tren va por las vías, nos saca y nos trae de trabajar a los vecinos. Por lo tanto, dejemos ya 
de pegarnos con el tren, que si el tren pertenece al PP, que si pertenece al PSOE, porque les 
podríamos decir que cuando el señor Cascos ha sido ministro no ha previsto el tren de 
cercanías a Boadilla, y que el señor la Serna tampoco. Yo creo que era un político que no 
tendría por qué conocer los problemas de Boadilla, pero los políticos de Boadilla sí sabían lo 
que iba a pasar en Boadilla, y nadie lo previó, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. 
 
Entonces, nosotros, que somos un grupo local, estamos en la defensa y en el arreglo de las 
cuestiones de Boadilla. Sí, señor Doncel, si no le gusta, es así. No eche usted la culpa al 
Partido Popular, porque ustedes también tienen culpa, y esto hay que hacerlo así, y esto se 
dice cuando se tiene independencia y se tiene libertad, y por eso nosotros lo estamos diciendo, 
y por eso le decimos al señor Terol que nosotros nos ponemos detrás de usted para el tren de 
cercanías. ¿Lo quiere usted más claro? Ese es el compromiso. 
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Si usted mañana nos trae un compromiso de todos los grupos políticos, subiremos los primeros 
a firmarle a su despacho esa iniciativa, para que el ministro conozca que todos los grupos 
políticos de Boadilla quieren el tren, y que no es una cuestión ideológica, y nos dejemos de 
peleas de si PP, de si PSOE, si en la Comunidad, hasta el PP; si en la Comunidad lo pudo 
hacer el PSOE. Nosotros estamos para trabajar por los vecinos; está bastante claro. 
 
Señora Sánchez-Campos, la lista de espera no nos la ha discutido ni usted en el CAF. Si, 
además, es que nos lo cuentan las familias. Por lo tanto, si es que estamos aquí para arreglar 
los problemas de los vecinos, no para quedar bien ni decir. Nosotros no queremos una pelea 
ideológica, queremos un debate para las soluciones, para las soluciones y mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Boadilla, y el tren es una cosa fundamental. Porque mociones, señor 
Úbeda, sobre transporte: ¿cuántas hemos traído? ¿Cuántas hemos debatido? Que si el 573, 
que si el 577, que si un refuerzo a Montepríncipe, que si un refuerzo al hospital. 
 
Hemos propuesto todos los grupos políticos, mociones. Que si nos hemos subido a los 
autobuses a medir los tiempos, las frecuencias, nos hemos pegado: "no, tarda un minuto más”. 
Que no se trata de eso. Que los problemas estructurales del municipio deben ser abordados 
por todos, de forma consensuada, y el Pleno se tiene que pronunciar y trabajar en la 
unanimidad de esas soluciones, y nosotros vamos a estar para trabajar por esas soluciones, no 
para la confrontación. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
 
Bueno, la propuesta del Grupo Socialista es una demanda de los vecinos de Boadilla que no 
podemos decir que es novedosa. Lamentablemente yo la calificaría como de un “clásico” en 
este municipio, que tiene un déficit de transporte y movilidad realmente preocupante, y de eso 
son testigos todos los vecinos porque lo sufren a diario. 
 
Vamos a apoyar esta propuesta del Grupo Socialista, porque es cierto que se necesita mayor 
frecuencia en los autobuses. Es cierto que se necesita mayor número de líneas urbanas que 
lleguen a los nuevos desarrollos, es cierto que se necesita mayor número de líneas de 
conexión con otros municipios próximos, pero también es cierto que se requiere un estudio 
serio de planificación del transporte en Boadilla del Monte que vaya mucho más allá del 
autobús, y que permita la combinación de otros medios de transporte colectivos y públicos 
verdaderamente eficientes, y que constituyan una opción alternativa y válida para la movilidad 
de nuestros vecinos. Y en esto hay que decir que el tren, el cercanías, es también fundamental 
para esta movilidad. Por lo tanto, vamos a apoyarlo todo. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Es sorprendente que nos traigan esta moción, señores del Partido Socialista, sin que se le 
caiga la cara de vergüenza al partido que ha retirado el plan de cercanías de Boadilla del 
Monte. Es sorprendente. Pero, bueno, allá ustedes. 
 
A nosotros nos parece bien. La vamos a apoyar, con esa enmienda de adición que hemos 
presentado, y en la que creo que todos estamos de acuerdo en solicitar el tren de cercanías. 
 
Nosotros hemos solicitado el tren de cercanías siempre a cualquier Gobierno, sea de nuestro 
color o sea del PSOE, a cualquier Gobierno. Ustedes solo lo piden cuando gobierna el Partido 
Popular. 
 
Pero, mire, tienen ustedes la oportunidad ahora de corregir su actuación. Firme esta carta, que 
va al ministro Ábalos, voy a pedir que se la pasen a los grupos, para que los grupos que 
quieran firmarla, la puedan firmar. La carta dice lo siguiente: 
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"Estimado ministro, como sabe, hace aproximadamente un año, el anterior Gobierno de 
España incluyó a Boadilla del Monte en el plan de cercanías de la Comunidad de Madrid. 
Boadilla del Monte es el único municipio de la Comunidad de Madrid con más de 50.000 
habitantes, que no cuenta con cercanías ni red de metro convencional. 
 
El tren de cercanías es una reclamación histórica de los vecinos de nuestro municipio, que 
necesita contar con dicha infraestructura para liberar la carga de tráfico que se produce cada 
día en la salida hacia Madrid. 
 
Supondría un enorme beneficio para los más de 50.000 vecinos de un municipio que, por su 
situación, ha estado siempre olvidado en el plan de cercanías, hasta el pasado año 2018, 
cuando por fin vimos que se había incluido en dicho plan. 
 
Por ello, le rogamos dé las indicaciones oportunas para que Boadilla del Monte vuelva a ser 
incluida en el plan de cercanías de la Comunidad de Madrid. Ningún municipio de la 
Comunidad necesita tanto el cercanías como Boadilla del Monte. 
 
Del mismo modo, le rogamos también que autorice la obra de ampliación de un tercer carril en 
la M-50 a su paso por los túneles que el alcalde de Boadilla se ha ofrecido a costear, con cargo 
a las arcas municipales, y que cuenta ya con proyecto de ejecución elaborado por el ministerio 
durante el anterior Gobierno. 
 
Esa obra evitará atascos no solo a Boadilla, sino también a los municipios del sur: Alcorcón, 
Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Leganés, etcétera, que utilizan la M-50 cada día. 
 
En la confianza que atenderá usted nuestra solicitud, reciba un cordial saludo". 
 
Esta carta, que le queremos mandar al ministro, me gustaría que fuera firmada por todos los 
grupos parlamentarios. El señor Galindo ya se ha pronunciado a favor, si está de acuerdo con 
la carta, que es bastante aséptica y me parece bien. Ciudadanos, he entendido que también. 
No sé, los otros dos grupos, si están de acuerdo o no están de acuerdo en traer el cercanías a 
Boadilla del Monte. Si no lo están, tendrán que explicar por qué. Si no firman esa carta, tendrán 
que explicar por qué. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. Izquierda Unida. 
 
Sra. Martínez Moya: Pero, ¿cómo no vamos a firmar una carta que solicita el cercanías para 
Boadilla? Es que eso me parece una cosa tan obvia, que no merece la pena ni siquiera 
plantearlo… (Murmullos). 
 
… lo que sí nos gustaría es que, mientras llega ese cercanías, nos solucionasen el problema 
de transporte en los autobuses en Boadilla. Lo que no puede ser es que se invierta en una 
línea, en la 565, que va a Majadahonda, 5.000 euros mensuales por parte de este 
Ayuntamiento y 5.000 por parte de la corporación en un autobús que hace únicamente 6 viajes 
de ida y 6 de vuelta, donde por la tarde no hay servicio y los fines semana tampoco, y se estén 
gastando 260.000 euros en publicidad y propaganda. La verdad es que no nos entra en la 
cabeza. Entonces, vamos a acometer las necesidades que tenemos los vecinos a corto plazo, y 
el cercanías también, pero llegará cuando tenga que llegar, y nada más. Incidir en el problema. 
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Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos traído una moción para el 
problema de los autobuses y parece que la Comunidad de Madrid, en dos ocasiones que han 
pedido ustedes el aumento para la mejora de los autobuses, no parece que les haya hecho 
caso. No les respeta. 
 
Con respecto a lo del tren, tengo que decir que en épocas del Partido Socialista, señor Galindo, 
en la Comunidad de Madrid hubo propuestas para traer el tren. Lo que pasa es que el gobierno 
socialista dejó de gobernar en la Comunidad de Madrid. 
 
Con respecto a la propuesta que hace la enmienda del Partido Popular, que la vamos a apoyar 
porque, evidentemente, estamos a favor de que venga el tren, tengo que decirles, y recordarles 
de nuevo, que los presupuestos que había diseñado el señor De la Serna para traer el tren de 
cercanías a Boadilla eran una declaración de intenciones, porque no constaban por ningún 
sitio. Las cantidades que prometían no estaban en el presupuesto. Recuerden ustedes que el 
presupuesto cambió de manos y se pudo estudiar. 
 
No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Bueno, vamos a ver, lo que sí hay que reconocerle al Partido Popular es la habilidad para 
apropiarse de las propuestas de los demás y, si no, las enmienda; y, si no, las suprime; y, si no, 
nos prepara hasta papeles para que los firmemos. Que no tendríamos ningún inconveniente en 
firmársela, pero no se la vamos a firmar. Lo primero, porque todos los grupos políticos han 
pasado sus enmiendas y sus mociones con anterioridad al Pleno, y ustedes vienen, en el último 
momento, cinco minutos antes de que se venga a debatir el punto, y nos presentan una 
enmienda, uno; una enmienda, otro. 
 
Nos están, ustedes, constantemente, tomando por el pito del sereno. Así no se puede trabajar. 
 
No tenemos inconveniente en hacerlo, pero le hemos dicho que para esto hay que reunirse. No 
puede usted desviar la atención con mucha habilidad, usted tiene muchas tablas políticas, 
señor Hérraiz, y lanzar este búmeran contra la oposición, como diciendo: "ahí tienen ustedes el 
tren". Pero, si esta carta no va a traer el tren, si usted lo sabe. 
 
Pero van ustedes a publicitar luego, seguramente que alguien estará ya haciendo una nota de 
prensa diciendo: "la oposición no quiere el tren, son malos". Pero, si ustedes han traído los 
atascos. ¿A quién quieren engañar? Si ustedes han traído 80.000 vecinos. Se han cargado el 
municipio, y ahora ¿el ministro Ábalos es el culpable, o el gobierno socialista? No. 
 
Nosotros no vamos a picar, porque no tenemos muchas tablas pero somos buena gente. A 
nosotros nos gusta que la gente se porte con lealtad. Le hemos dicho: detrás del señor Terol, 
en la pancarta. 
 
Si el ministerio nos dice que no, vamos a ver qué pasa, señor Terol, en mayo, que, a lo mejor, 
son ustedes Gobierno. Si son ustedes Gobierno, tenemos al señor Terol al mando de la nave. 
Esperemos tener el tren al día siguiente. Esto va a ser como en el oeste. Van a empezar a 
poner las vías como en el oeste: rápido. Esperemos que eso sea así, porque si no todos estos 
debates seran falsos, y nosotros no queremos debates falsos, queremos arreglar los problemas 
de Boadilla. 
 
Entonces, ¿dispuesto a firmarle la carta? Sí. ¿Se la vamos a firmar hoy? No. Aunque usted nos 
haga una nota de prensa. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
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Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Nosotros no tenemos ningún problema en firmar esa carta. Ninguno. Todo lo contrario, 
queremos firmarla, sin problemas. Solamente nos gustaría que, para firmarla con todas las 
garantías, retirasen la parte que dice que solicitan, también al ministerio, la ampliación de los 
carriles de la M-50, que es una infraestructura del ministerio, con el coste repercutido a las 
arcas municipales, porque eso nos crea muy serias dudas legales. 
 
Entonces, si suprimen lo del coste repercutido a las arcas municipales, no tenemos ningún 
problema. Ningún problema. Así que, claro que queremos que venga el cercanías y firmar lo 
que haga falta para que venga. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Voy a contestar yo. 
 
Vamos a ver. En cuanto a la intervención del Grupo Socialista, ¿cómo se puede decir, doña 
Isabel, que no esté incluido el plan de cercanías 2019-2025 en el presupuesto del 2018, y 
quedarse tan pancha? El plan de cercanías, que, por cierto, es un documento de 200 páginas 
que cuelga de la página web del ministerio, para que usted lo sepa, 200 páginas, se aprueba 
en abril del ’18, y ustedes montan una moción de censura con 84 diputados en mayo del '18. 
¿Se acuerda usted? 
 
El presupuesto se comienza a elaborar en septiembre del '18, cuando ya había un gobierno 
socialista, y, ¿sabe usted cuánto hay en el gobierno socialista, en el Presupuesto General del 
Estado, para las cercanías de la Comunidad de Madrid? ¿Sabe cuánto? 400.000 euros. Pero, 
no es que perjudique a Boadilla, es que tampoco va a Rivas, es que tampoco va a Soto del 
Real, donde gobiernan otros partidos políticos. Si a mí me da igual quién gobierne, lo 
importante es que llegue la red de cercanías, y son usted y su partido los que lo hacen 
imposible. 
 
Quiero que lo sepa, porque ha tenido usted el valor de decir aquí que no está en el 
presupuesto. Pero, ¿en qué presupuesto? Si a nosotros no nos ha tocado aprobar el 
presupuesto del 2019. Lo han propuesto ustedes, ustedes, y el Partido Socialista le ha dado 
una bofetada a Boadilla del Monte. 
 
He oído de otros grupos políticos, como APB o Ciudadanos, o Izquierda Unida, que están de 
acuerdo con que llegue el cercanías. ¿Ustedes recuerdan lo que han votado en todas las 
mociones que ha traído este grupo, este equipo de Gobierno, a este Pleno? ¿Lo recuerdan? 
Porque, por supuesto, pueden verlo en la página web del Ayuntamiento, y también en las 
actas, y ahí no hay una equivocación del voto. Donde han votado que no, es que no. ¿A que 
sí? Pues, votaron que no. ¡Votaron que no! 
 
Por tanto, está muy bien que en estos Plenos vengan ustedes a decir lo contrario de lo dicho 
durante toda la legislatura, y me alegro que a dos meses de las elecciones, ustedes digan que 
sí a los cercanías. Nosotros lo hemos dicho durante cuatro años y lo vamos a seguir diciendo 
en adelante. Es estratégico para Boadilla que llegue ese cercanías. Con carta o sin carta, y si 
no la firman ustedes, no se preocupen, que la firmaré yo. 
 
Muchísimas gracias. 
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Sr. Herráiz Romero: Señor presidente… 
 
Sr. Presidente: ¿Sí? 
 
Sr. Herráiz Romero: Simplemente, como una de las quejas era que habían tenido esta carta 
con demasiado poco tiempo, yo les ofrezco el lunes, a las nueve y media en mi despacho, que 
se puedan reunir los grupos que quieran conmigo, para ver el tema de la carta, y ver quién la 
quiere firmar y quién no. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Ahí tienen el ofrecimiento para hacer todas las modificaciones que 
crean sobre presupuesto, no presupuesto y si están de acuerdo, fenomenal, la firmamos todos. 
 
Muy bien, procedemos a la votación.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Popular: se aprueba por unanimidad de los 
miembros presentes. 
 
 Votación de la propuesta enmendada: Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La conexión entre el municipio de Boadilla del Monte con la capital además de los centros 
neurálgicos de Majadahonda, como la Estación de Renfe, el Hospital Puerta de Hierro, Hospital 
de Montepríncipe, los dos Campus universitarios, (ETS de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y el CEU) y los municipios de Pozuelo de Alarcón, 
Majadahonda y Las Rozas, es claramente insuficiente, ya que los ciudadanos que necesitan 
estos servicios sufren en primera persona la falta de operatividad.  
 
Una cantidad importante de trabajadores, estudiantes jóvenes y población de edad avanzada 
que no disponen de vehículo privado, tienen serias dificultades. De igual modo se encuentran 
aquellos vecinos, que quieren evitar el vehículo privado  ante las aglomeraciones de salidas del 
municipio ó cuando se activa el protocolo de anticontaminación en la ciudad de Madrid.  
 
La dificultad para la movilidad en autobús, se complica cuando es preciso tomar más de uno 
para llegar a un destino que, aun siendo una distancia corta, requiere cambiar de línea y tomar 
dos o más autobuses para el que un viaje en coche tomaría unos minutos. En la mayoría de los 
casos, la salida del domicilio en autobús se convierte en una pesadilla  que hace prácticamente 
imposible  llegar a un destino en tiempo, ya que requiere un mínimo de 30 minutos de carencia 
en la espera entre un servicio y otro, lo que se traduce, a veces, a intervalos de entre 30 
minutos y 1 hora.  
 
Ante la sensación de aislamiento, vecinos del municipio iniciaron recogida de firmas pidiendo 
una vía para la solución al problema de la movilidad, tanto  dentro como fuera de Boadilla, con 
el objetivo básico de mejorar las conexiones.  
 
Es preciso que la movilidad en transporte público en Boadilla, mejore tanto  en el interior como 
con el exterior, que faciliten la conexión entre el casco antiguo con las zonas nuevas, como la 
zona del “Valenoso” o “El Pastel”, además de las conexiones con los demás municipios 
colindantes y centros de mayor referencia.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1.  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte  inste al Consorcio de Trasportes para 
tomar las medidas oportunas para la mejora de la línea de autobuses interurbanos que 
conectan con los diferentes municipios.  
 

2. Igualmente, se inste a la mejora de la conexión entre el casco antiguo con las zonas 
nuevas y urbanizaciones. 

 
3. Instar al Ministerio de Fomento a volver a incluir a Boadilla del Monte en el Plan de 

Cercanías de la Comunidad de Madrid tal como hizo el Gobierno del Partido Popular, 
dotando las partidas presupuestarias necesarias, para que una obra tan necesaria para 
nuestro municipio pueda llevarse a cabo en la próxima legislatura.” 

 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE SE ADHIERA A LA CARTA EUROPEA POR 
LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN LA VIDA LOCAL, LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
MUJER. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz 
Martínez Moya: 
 
“La Carta Europea por la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Vida Local, tal y como dice en 
su introducción, “va destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, invitándoles a 
firmarla y adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de mujeres y hombres, y a 
aplicar en su territorio los compromisos definidos en la Carta. 
 
Entre las medidas específicas que deben tomarse por los signatarios de la Carta se encuentra 
la de la elaboración de un Plan de Acción para la Igualdad y del que carece Boadilla del Monte, 
aunque muchos de los Ayuntamientos españoles ya disponen de ello. 
 
El Grupo municipal Mixto, consideramos, que es necesario aprobar un Plan de Igualdad para 
nuestro municipio, que permita dar un impulso a las políticas de género, que recoja todos los 
compromisos contenidos en la Carta Europea y permita la aplicación, en toda su extensión, de 
la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (L.O 3/2007, de 22 de marzo) que, entre 
muchas otras , afecta a diversas materias: organización del tiempo en la ciudad (art. 22), 
deportes (art. 29), acceso a la vivienda, servicios e infraestructuras, diseño de la ciudad, 
políticas urbanas y planeamiento urbanístico (art. 31), contratación pública (art. 33), igualdad en 
los medios de comunicación de titularidad pública (art. 36) o formación para la igualdad (art. 
61); una serie de asuntos sobre los que, esta Corporación ya ha tenido iniciativas, pero que 
requieren de actualización, mejora e impulso renovado. 
 
En este sentido y en estrecha relación con el Plan de Igualdad, para su elaboración definitiva, 
desarrollo y evaluación, se encuentra según nuestro criterio, la creación del Consejo Municipal 
de la Mujer en Boadilla del Monte y cuyo objetivo, según la Federación Española de Municipios 
y Provincias, persigue “el fin esencial de servir de cauce para la participación activa y 
transparente de las mujeres en asuntos como la incorporación de la perspectiva de género en 
el diseño de pueblos y ciudades, en las políticas urbanas, la definición y ejecución del 
planeamiento urbanístico o la organización del tiempo de su ciudad. 
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Para ello, la Federación Española de Municipios y Provincias, elaboró una “Guía para la 
constitución de los Consejos municipales de Mujeres”, que nos serviría como base para la 
creación de dicho Consejo, adaptándolo a las necesidades de nuestro municipio (se adjunta 
índice). 
 
En Boadilla del Monte, con una población a 1 de enero de 2018 de 52.626 habitantes, de las 
cuales 26.923 son mujeres, deberíamos ser capaces de dar una entidad propia y mejor definida 
a las políticas municipales en esta materia con un Consejo consultivo y de participación 
especifico, en el que puedan participar las asociaciones de mujeres de Boadilla y otras 
entidades donde el papel de la mujer juega un papel muy importante en nuestro municipio. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo municipal Mixto proponemos la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero. - Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se adhiera a la Carta Europea para la 
Igualdad de Hombres y Mujeres en la Vida Local y a la aplicación de los compromisos 
contenidos en dicho documento. 
 
Segundo. -  Que el Ayuntamiento de Boadilla, impulse la elaboración del Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidad entre Hombres y Mujeres, integrando en el mismo los contenidos y 
compromisos de la referida Carta Europea y de la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y 
Mujeres, con el fin de que dicho Plan sea aprobado por este pleno municipal en este año 2019. 
 
Tercero. - Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presente para su aprobación inicial por 
este Pleno, un reglamento regulador del Consejo Municipal de la Mujer, como órgano 
consultivo y de participación, y que éste se apruebe en un Pleno municipal del año en curso.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Miranda Torres, Sánchez Lobato, Herráiz Romero y Úbeda Liébana, quienes se reincorporan a 
la sesión antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Beatriz, por tiempo de 
cinco minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
(Tras dar lectura de la moción, continúa)  Lo primero que tenemos que saber es definir qué es 
un plan de igualdad municipal, y es una pregunta que se responde de una manera muy 
sencilla: es un plan de trabajo, es decir, tiene que estar recogido en un documento útil, para 
actuar. Teniendo clara esta premisa, es imprescindible que el trabajo inicial de planificación 
tenga un proyecto final con un objetivo claro. Es decir, un plan como marco de trabajo cotidiano 
de nuestro municipio, y que sea fruto del compromiso de la corporación municipal con las 
políticas de igualdad en Boadilla del Monte. 
 
Ese documento, a día de hoy, no existe. Les rogaría que, en su intervención, quien vaya a 
intervenir, la concejala de la Mujer o cualquier miembro de la corporación del Partido Popular, 
omitiese decir las cosas que dicen que hacen sobre las políticas de igualdad en Boadilla. No es 
ese el tema que nos ocupa hoy en este Pleno. Vamos a centrarnos en lo que solicito, y es un 
plan de trabajo, una herramienta ordenada y organizada, donde se sienten las bases para 
poder trabajar en políticas de igualdad real en Boadilla. 
 
Un plan municipal de igualdad trata de incidir en un problema social: las desigualdades injustas 
entre hombres y mujeres, y no en un problema de mujeres. Por tanto, la igualdad que buscan 
los planes es una tarea social, en la que los hombres y las mujeres han de implicarse. No es un 
problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. 
 
Asimismo, un plan local de igualdad debe de ser una propuesta idónea para una realidad 
concreta, en este caso, la realidad que se vive en Boadilla del Monte. 
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En conclusión, el responsable de política para tener claras las prioridades que este 
Ayuntamiento tiene hacia la igualdad, impulsará la elaboración y garantizará la aprobación de 
un plan con todas sus consecuencias. Un plan como herramienta de trabajo, que pretende 
conseguir cambios hacia la igualdad en una realidad de desigualdades. 
 
Por otro lado, en cuanto a la creación del Consejo Municipal de la Mujer, para la elaboración 
del plan municipal de igualdad es fundamental contar con un Consejo de la Mujer que participe 
en la elaboración y desarrollo de dicho Plan. Los consejos municipales de las mujeres, como 
señala la Federación Española de Municipios y Provincias, tienen como finalidad última velar 
por las condiciones que posibilitan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la plena 
participación de las mujeres en la vida ciudadana, política, económica, social y cultural. 
 
Estos consejos son espacios para el ejercicio de la democracia participativa y activa, y un canal 
de interlocución entre las mujeres y la Administración local, por lo que su valor e importancia 
son inestimables en el desarrollo de la vida política local. Se trata de estructuras de 
participación ciudadana en las que se organizan las asociaciones feministas y de mujeres para 
influir en las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
Creo que después de toda esta explicación, este Pleno se haya hecho una composición de 
lugar, y se centre en lo que realmente solicitamos, y se trabaje en torno a este objetivo a 
conseguir, es decir, el plan de igualdad real, y el Consejo… 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, se ha pasado usted 1 minuto 20 segundos, porque yo me he 
despistado, con lo cual, le voy a tener que restar algo después, porque esto es mucho. 
 
Bueno, pasamos al turno de réplica de los grupos, por tiempo de tres minutos. Grupo 
Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Solamente que la vamos a apoyar. Nos parece que está bien, y nuestro 
grupo le dará el apoyo. 
 
Sr. Presidente: APB, por tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ninguna cuestión, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal entiende que la Carta Europea por la Igualdad de hombres y mujeres 
en la vida local, deber estar asumida por nuestro país, porque, de hecho, pertenecemos a la 
Unión Europea. De cualquier manera, en Ciudadanos estamos siempre por la igualdad y, por lo 
tanto, no haremos un uso partidista de ninguna cuestión de este tipo. 
 
No nos vamos a oponer a que dentro del Ayuntamiento se tomen las medidas necesarias para 
garantizar los derechos y la igualdad de las mujeres, todo lo contrario. Lo que nos hubiera 
gustado, quizá, es que se hubiera presentado un borrador inicial, fundamentalmente por el 
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escaso tiempo que tenemos en la legislatura, para poder sacar, realmente, adelante esta 
propuesta. Vamos a apoyarla. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, doña María Ángeles, 
delegada de la Mujer. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
En Boadilla del Monte, desde la Concejalía de Mujer, se trabaja por la igualdad y, como le dije 
en la Comisión Informativa, no quiera traer una moción como si fuese una idea nueva no 
presente en nuestras políticas de trabajo. Esto no es real. 
 
Llevamos años trabajando en el marco del convenio. Tenemos un marco, tenemos un 
documento que nos marca el trabajo anual en materia de igualdad, y lo dice muy claro: 
"promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". Un programa que se 
encuentra cofinanciado al 50 % por el Fondo Social Europeo. No le voy a enumerar las 
actividades que hacemos. Raro es el día que no tenemos una actividad, publicitada o no. Las 
publicitadas, para todas las mujeres del municipio; las no publicitadas, para las usuarias del 
punto. 
 
El Ayuntamiento sí tiene un trabajo por la igualdad, y sobre el Consejo de la Mujer que usted 
propone, los consejos, efectivamente, como ha comentado en su moción, están motivados por 
el empuje de las asociaciones, asociaciones feministas. Enuméreme cuales. En la Concejalía 
de Mujer no ha llamado a la puerta ninguna asociación feminista para trabajar de la mano. 
 
Aquí, la participación de la mujer en nuestras políticas es total. De hecho, las actividades que 
nosotros elaboramos en la concejalía, son productos de la demanda de ellas mismas. No nos 
inventamos las actividades. Vemos lo que necesitan, lo que nos piden, y lo hacemos, y luego, a 
nivel general, la vía de participación en el Ayuntamiento, de manera transversal, es total. 
 
Naturalmente, imagino que a usted le gustaría estar aquí para cambiar el nombre a las cosas. 
No es el caso, y permítame que le diga que el compromiso por la igualdad no es patrimonio de 
su Grupo. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Marí Ángeles Turno de dúplica, por tiempo de dos 
minutos justos, doña Beatriz. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, lo de que las mujeres no han llamado a este Ayuntamiento, me 
parece una afirmación, de verdad, muy, muy lamentable que se haya dicho esto en este Pleno. 
Eso, empezando por ahí. El Ayuntamiento debe de impulsar esas políticas, esas políticas de 
igualdad, y debe de dirigirse a las mujeres. Ese es el problema de este Ayuntamiento: que no 
existe un documento. 
 
Le voy a decir cuál es el compromiso que tiene este Ayuntamiento para las políticas de 
igualdad: un presupuesto anual de 10.718 euros. Eso es lo que aportan ustedes para la política 
de igualdad, que se comparten, justo con la asistencia integral de las víctimas de violencia de 
género, con 7.000 euros. Una cantidad que ni siquiera ha aumentado con respecto al 
presupuesto del 2018. 
 
En cambio, me he equivocado, antes dije que en publicidad y propaganda se gastaban 260.000 
euros. No, se gastan 326.000, 46.000 más, en el presupuesto 2019 que en el 2018. Ese es el 
compromiso que tienen ustedes por las políticas de igualdad. 
 
En cuanto a las atenciones protocolarias: 106.000 euros, 34.000 a disposición de los órganos 
de Gobierno. O sea, solamente les estoy dando datos. 
 
Mire, un plan estratégico de igualdad, aquí le traigo un ejemplo, es un documento de 48 
páginas, con una dotación presupuestaria importante, para trabajar verdaderamente por la 
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igualdad. Este es el plan de igualdad que tienen ustedes, una hoja, un folleto, y es lo único que 
está colgado en la página web. Eso, para que vean qué es lo que se trabaja por la igualdad en 
este municipio. 
 
Sigo diciendo que las mujeres, en Boadilla, estamos bajo mínimos, que estamos hartas de… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. (Murmullos). Doña Beatriz… Grupo Socialista, 
por tiempo de dos minutos. Nada. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. ¿Alguna cuestión? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy brevemente. Señora Sánchez-Campos, por recordar, no sé qué es lo 
que va a hacer el Partido Popular, lo que sí les quiero recordar es lo que han hecho ustedes 
cuando este Grupo Municipal ha presentado iniciativas. Por ejemplo para ampliar los medios 
del punto de violencia de género, que eso sí que nos parece una herramienta fundamental para 
la lucha contra la violencia de género en Boadilla.  
 
Hay que modificar los requisitos y los pliegos para que el criterio económico no sea el principal 
criterio frente al criterio asistencial y de calidad. Queremos mejores recursos personales y 
profesionales para el punto de violencia, para mejorar la atención a las víctimas de violencia de 
género en Boadilla, y ustedes nos dijeron que no, que no se les olvide. 
 
No sé lo que van a hacer ahora con esta moción. Nosotros la vamos a apoyar, pero no sé si 
ustedes, a lo mejor, tienen que replantearse eso, sobre todo porque, señor Herráiz, le recuerdo 
que dijimos y nos comprometimos todos a no hacer política con la violencia de género. Es que 
es tan importante como el tren. A ver si nos vamos centrando, porque las cuestiones que nos 
afectan a todos, la violencia de género tampoco tiene ideología, o no debería tenerla. 
 
Nosotros no queremos participar de hacer política con la violencia de género. Por lo tanto, 
vamos a ver si vamos avanzando en los consensos y trabajando en las cosas que todos 
debemos procurar, que es el objetivo común. Porque vamos a hacer una Boadilla mejor entre 
todos. En el enfrentamiento no la vamos a hacer, y nosotros recordamos: punto de violencia, 
señora Sánchez-Campos, más medios, más presupuesto, más recursos, pliegos. Modifiquemos 
los pliegos, que los que vengan a atender a las mujeres, tengan la mejor formación, o sea, 
nosotros estamos ahí. Por lo tanto, señores del Partido Popular, no… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos… ¿Grupo 
Popular? Primera teniente de alcalde, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bueno, a ver si soy capaz de desarrollar la postura del Grupo 
Municipal adecuadamente, porque, efectivamente, es un tema muy sensible, y nosotros 
consideramos que absolutamente todas las políticas que desarrolla este equipo de Gobierno 
son integradoras, son igualitarias, no son discriminatorias de ninguna de las maneras. 
 
No se puede desarrollar en función de unas partidas o unos capítulos presupuestarios, porque 
todas se hacen para empapar a todos los ciudadanos de Boadilla. 
 
Este Ayuntamiento no hace ninguna actuación que sea discriminatoria respecto de las mujeres. 
De hecho, la propuesta que ustedes plantean, y que habla específicamente del urbanismo, no 
lo tiene que decir el Consejo Municipal de la Mujer de Boadilla, que lo ha dicho el Tribunal 
Supremo, que es un plan general integrador. 
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Quiero centrarme en cuatro cosas. Como decía el señor Galindo, lo más importante: atención al 
punto de violencia de género. Creo que hay un trabajo exquisito, hay una prevención, que 
trabajan en la prevención. Cuando luego tenemos que pasar a las medidas de actuación, hay 
una colaboración entre la Policía local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que es 
modélica, y que es esa colaboración entre ambos cuerpos lo que hace que las señoras que en 
Boadilla del Monte pueden tener o están en riesgo alto, estén atendidas. Lo ven ustedes, está 
un coche de la Policía local o un coche de la Guardia Civil en la puerta de sus establecimientos 
o de sus casas. 
 
En cuanto a la regulación, ya lo he dicho, y me gustaría traer a colación y que dejemos de 
hacer planteamientos, Beatriz, discúlpame, que son absolutamente con un sesgo izquierdista 
totalmente, y por eso no lo vamos a apoyar: porque creemos que quieres hacer política con 
este tema, porque quiero traer, y poner encima de la mesa, el orgullo que tenemos en nuestra 
nación de haber aprobado un pacto de Estado, por todas las fuerzas políticas en el Congreso. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a votar. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], PSOE [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal Popular) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 
 
 
I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LOS ACUERDOS 
SUSCRITOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN MATERIA DE PERSONAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal APB, que expone D. Ángel 
Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos 
 
Recientemente el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla aprobaba un Acuerdo, tras la 
negociación acuerdo de la Concejalía de Personal y de Seguridad con la presentación sindical 
de los Trabajadores Municipales. 
 
Dicho Acuerdo contemplaba una serie de compromisos concretos y condiciones que el 
Ayuntamiento de Boadilla ha incumplido ya con los Trabajadores. 
 
Entre los más destacables de dicho incumplimiento, un extremo que sigue siendo una de las 
reivindicaciones constantes de este Grupo Municipal: la “VPT” o Valoración de Puestos de 
Trabajo, documento fundamental para poder hacer una foto fija y tomar decisiones en la 
política de personal del Ayuntamiento de Boadilla, que sigue sin hacerse ni facilitarse a los 
Grupos. 
 
Este acuerdo quedó condicionado a la emisión de informe por parte del Ministerio de Hacienda, 
que provocará la posterior modificación de la Relación de Puestos, al ser la VPT el documento 
que valora los Puestos. 
 
No entiende esta parte que un representante público llegue a un Acuerdo con sus 
Trabajadores, condicionado a que el Ministerio de Hacienda de viabilidad a los incrementos 
retributivos, de forma que pudiera parecer que, de no producirse subidas salariales, sea el 
Ministerio de Hacienda el responsable de tal limitación. Esta forma de operar, no nos parece 
razonable desde el punto de vista de la Coordinación y Lealtad que un Ayuntamiento debe 
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tener con el Estado. Hubiéramos deseado que de forma responsable, primero se pregunte y 
luego se pacte y no al revés. 
 
El incumplimiento del acuerdo de la VPT, provoca automáticamente el incumplimiento de la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y aquí los Concejales de este Grupo 
Municipal quieren hacer una reflexión, que necesita una explicación política: hemos podido 
comprobar que sí se impulsa la modificación de algunos puestos concretos en la RPT en 
detrimento de otros, lo que supone un agravio comparativo y una discriminación para el resto 
de la plantilla.  
 
Pero más sangrante nos parece el incumplimiento del establecimiento de un Programa “Piloto” 
de Productividad para el Cuerpo de Policía Local, dado que este Plan debería haber sido 
aprobado en el mes de febrero, extremo incumplido y que provoca, a su vez, el incumplimiento 
del acuerdo de su entrada en vigor, fijada para el 1 de marzo de 2019. 
 
Llama la atención que el Ayuntamiento firme un Acuerdo con sus Trabajadores, ponga fechas 
de cumplimiento y, transcurrido apenas un mes, se desentienda del mismo. 
 
Entendemos que, al contrario de lo que se nos ha venido manifestando, ésta no es la forma de 
trabajar a favor de los trabajadores y del cumplimiento de lo legalmente pactado sino todo lo 
contrario, razón por la que este Grupo Municipal, que siempre ha sido considerado por el 
Partido Popular como “un obstáculo” por exigir que se cumpla la Ley. Por ello, pedimos al 
Gobierno Municipal que cumpla lo pactado y aprobado por este Pleno, a propuesta suya.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla cumpla el Acuerdo suscrito entre las Concejalías de 
Personal y Seguridad con la representación sindical de los Trabajadores CSIF, UGT, CCOO y 
CPPM, de fecha 24 de enero de 2019.” 
 
El Grupo Municipal Mixto, presenta la siguiente enmienda: 
 
“Añadir a la Exposición de Motivos tres nuevos párrafos a continuación de “… lo que supone un 
agravio comparativo y una discriminación para el resto de la plantilla”. 
 
Texto: 
 
Así mismo, y en relación con el incumpliendo del acuerdo de la Valoración de Puestos de 
Trabajo, nos parece muy grave que el Ayuntamiento de Boadilla no cumpla con la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Según esta Ley, las Administraciones 
Públicas están obligadas a articular un Plan de Igualdad que recoja medidas de corrección de 
desigualdades existentes entre trabajadoras y trabajadores. En el caso concreto de este 
Ayuntamiento, esta desigualdad se refleja en lo referente a la brecha salarial de género 
existente. 
 
Según los datos trasladados por la RLT de este Ayuntamiento, se pone de manifiesto que el 
colectivo de funcionarios, los puestos ocupados por mujeres en el Ayuntamiento de Boadilla, 
perciben una retribución de un 10 % inferior con igual categoría: en el colectivo de personal 
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laboral, los puestos ocupados por mujeres perciben una retribución media de un 7% inferior a 
los ocupados por hombres. Una situación que hay que corregir de forma urgente. 
 
Así mismo, y en cuanto a la brecha salarial existente entre el personal laboral y funcionario en 
puestos equiparables en grupo de clasificación, funciones y características del puesto, las cifras 
muestran que las diferencias salariales oscilan entre un 7% y un 65% entre estos dos 
colectivos de trabajadores.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Cano Lacunza y las Sras. Martínez Saco y Paños Arriba, quienes se reincorporan a la sesión 
antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo 
de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor González Terol. 
 
Vamos a ver, es un tema bastante simple, que lo mismo el señor Díaz dice que sería 
innecesario traer, porque, efectivamente, es un acuerdo tomado en enero de 2019, aprobado 
por este Pleno, y que este grupo municipal trae por la relevancia que tiene y, sobre todo, por lo 
que supone de incumplimiento del equipo de Gobierno, y de otro acuerdo de Pleno, con todo el 
personal del Ayuntamiento. 
 
La moción dice lo siguiente. (Y tras dar lectura a la moción, continúa) Yo creo que no hace falta 
enseñarlo. Pero, como hoy, felizmente, hay público, aquí está el acuerdo firmado por los ocho 
representantes de los sindicatos de este Ayuntamiento. Se aprobó en enero de 2019, es decir, 
hace dos meses. Esto tendría que haber entrado en vigor en marzo, el 1 de marzo, y al Partido 
Popular, que siempre nos ha acusado a nosotros de ir en contra de los trabajadores, hoy 
tenemos que ser nosotros los que le recordemos al Partido Popular que lo que firman parece 
papel mojado. 
 
Si ustedes dicen que no, o que no llevamos razón, ahora escucharemos sus razones, y quiero 
que sepan, además, que no es que esta propuesta suponga un cambio de actitud de este 
grupo municipal, porque nosotros estamos en el cumplimiento de la legalidad, ya lo saben 
ustedes y, por eso, impugnamos las subidas de retribuciones que el Tribunal Superior de 
Justicia anuló, y que tendrán que devolver vía ejecución de sentencia, y que lo vamos a 
mantener, señor Herráiz. Nosotros estamos con los jueces nos guste o no nos guste lo que nos 
dicen, muchas veces. Alguna vez el señor Terol dice: “pues, aquí han perdido”. Sí, hemos 
perdido, nosotros hemos ido a la justicia muchas veces, y no nos han dado la razón, pues, no 
nos han dado la razón. Pero cuando nos dan la razón, vamos a seguir hasta el final. 
 
Lo que queremos es que vean ustedes lo que tienen ustedes firmado con la representación 
sindical, y que les den una explicación. Si han tirado la toalla y están ustedes ya por el 
incumpliendo, que lo digan, pero dicten un acuerdo, adopten un acuerdo hoy, revocando este 
acuerdo del Pleno de enero, porque este acuerdo tenía que haber entrado en vigor el 1 de 
marzo, y estamos a finales de marzo, y no se está cumpliendo. 
 
Por lo tanto, esa es la gestión del Partido Popular que muchos de los… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de réplica.  Doña Beatriz, tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Nosotros hemos presentado una enmienda que lo único que busca es completar del todo el 
contenido de esta moción y de las reclamaciones que hace este grupo municipal. 
 
Asimismo, también voy a responder a la señora Susana Sánchez-Campos, para que vea 
cuáles son los compromisos que hay con la igualdad en el propio Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. El texto de adición sería el siguiente, a la exposición de motivos: 
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“Asimismo, y en relación con el incumpliendo del acuerdo de valoración de puestos de trabajo, 
nos parece muy grave que el Ayuntamiento de Boadilla no cumpla con la Ley Orgánica 3/2007, 
Para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Según esta ley, las Administraciones públicas 
están obligadas a articular un plan de igualdad que recoja medidas de corrección de 
desigualdades existentes entre trabajadoras y trabajadores. En el caso concreto de este 
Ayuntamiento, esta desigualdad se refleja en lo referente a la brecha salarial de género 
existente. 
 
Según los datos trasladados por la representación legal de trabajadores de este Ayuntamiento, 
se pone de manifiesto que, en el colectivo de funcionarios, los puestos ocupados por mujeres 
en el Ayuntamiento de Boadilla perciben una retribución de un 10 % inferior con igual categoría. 
En el colectivo del personal laboral, los puestos ocupados por mujeres perciben una retribución 
media de un 7 % inferior a los ocupados por hombres, una situación que hay que corregir de 
forma urgente. 
 
Asimismo, y en cuanto a la brecha salarial existente entre el personal laboral y funcionario en 
puestos equiparables en grupos de clasificación, funciones y características del puesto, las 
cifras muestran que las diferencias salariales oscilan entre un 7 y un 65 % entre estos dos 
colectivos de trabajadores”. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Una vez más está presente aquí, en este Pleno, el incumplimiento de acuerdos sindicales con 
los trabajadores del Ayuntamiento, y después de oír a la señora concejala Sánchez-Campos en 
la Comisión, parecía que todo estaba resuelto, a excepción de unos pequeños detalles en 
materia de productividad. 
 
Una de las medidas más importantes en materia de personal son las VPT. Parece que son una 
espina para este Ayuntamiento, que no terminan de hacerse. Llevan cuatro años con este 
procedimiento, y está todavía sin resolver. En la empresa externa, esto sería imperdonable, no 
se podría mantener una gestión de personal con una valoración de puestos sin realizar. 
 
Por nuestra parte, vamos a apoyar esta moción, puesto que el eje principal para una 
negociación en este caso, es tener presente, en primer lugar, los condicionamientos que pone 
Hacienda, que es quien marca las pautas de lo que se establece para unas retribuciones, y 
estamos conformes con que hay que hacer cumplir los acuerdos, o llegar a unos acuerdos que 
sea posible su cumplimiento, y, por parte de la enmienda del Grupo Mixto, la vamos a apoyar, 
porque entendemos que es un tema que está presente también en las retribuciones, en la 
diferencia entre funcionarios y laborales, y demás. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
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Mire usted, señor Galindo, a lo que usted presenta es imposible abstenerse ni oponerse, 
porque, lógicamente, se trata de un acuerdo que ya está firmado y que se pide que se cumpla 
el acuerdo. Por lo tanto, imposible votar cualquier otra cosa que no sea favorable. Sin embargo, 
le agradezco de verdad que traiga nuevamente un asunto del personal municipal aquí, a este 
Pleno. 
 
Es una magnífica oportunidad para hacer hincapié en la escasa consideración que el actual 
Gobierno municipal, con su alcalde a la cabeza, tienen sobre nuestra plantilla de empleados, tal 
y como muchos de ellos nos comunican, prácticamente, de forma continua y sistemática. 
 
No es necesario remontarse a los años de la Gürtel para encontrarnos con una situación 
descorazonadora, donde las sobrecargas de trabajo, el estrés, las faltas de consideración y el 
mal ambiente laboral, crean un entorno muy desmotivante. La mejor forma de hacer política y 
de dirigir grupos humanos es aquella en la que no se prescinde de las personas. Hay otra 
manera de hacer las cosas, en la que se cuenta con las personas, y de las que se hace 
partícipe en los objetivos y en los éxitos obtenidos. 
 
Cuando ustedes asumieron el cargo, en junio de 2011, Boadilla contaba con una población 
aproximada de 46.000 habitantes. En 2019, cuando termine la presente legislatura, Boadilla 
tendrá casi 53.000 habitantes, habiéndose aumentado la población en más de 7.000 personas. 
Representa un aumento de más del 15 %. Analizando los datos del personal municipal que 
ustedes mismos publican, lo tengo aquí, si alguien lo quiere ver, vemos que en 2013 hay 422 
empleados; en 2015, 416, es decir, 6 menos que en 2013. En la actualidad, 2019, hay 423, 1 
empleado más que en 2013. Estoy excluyendo, lógicamente, los cargos de confianza. 
 
En resumen, hay 7.000 vecinos más y un incremento de la plantilla de un solo empleado; uno 
solo para 7.000 vecinos. Extrapolando a porcentajes, la población ha aumentado en un 15 %, y 
la plantilla municipal ha aumentado en un 0,2 %, ni siquiera un 1. 
 
En términos técnicos, tienen ustedes al mismo número de empleados atendiendo a 7.000 
vecinos más. Con estas cifras, no me extraña las amargas quejas que nos han trasladado 
todos los empleados de este Ayuntamiento con los que nos hemos entrevistado. La sensación 
generalizada es que se les exige muy por encima de las tareas que se desempeñan, o se 
satura sistemáticamente muchos servicios con cargas excesivas de trabajo, que van y vienen a 
rachas, dependiendo fundamentalmente de las necesidades publicitarias del Gobierno 
municipal, y todo ello, siempre bajo la firme mano del equipo de Gobierno. 
 
Son múltiples las áreas municipales a las que se apabulla con torbellinos de proyectos, 
convocatorias de subvenciones, ayudas, actos, eventos y exposiciones, para las que un 
limitado número de sacrificados trabajadores tienen que sacar adelante, en un tiempo récord y 
bajo presión. 
 
Lo peor de todo ello es que esto, fundamentalmente, casi, casi es para la promoción en redes 
sociales y medios de comunicación públicos del Gobierno municipal. 
 
Creo que he cumplido con el tiempo, he ido muy deprisa. 
 
Sr. Presidente: Perdone, estaba muy entretenido. Por parte del equipo de Gobierno, la 
delegada del Personal. Adelante. 
 
Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, voy a comenzar por la enmienda y voy a intentar ser muy escueta en las explicaciones, 
para que nos entendamos. 
 
A ver, voy a poner unos ejemplos. Señores corporativos: ¿ustedes piensan que gana menos 
una agente de Policía local que un agente de Policía local? ¿Piensan ustedes que hay brecha 
salarial en el cuerpo de Policía local? ¿Ustedes creen que gana menos la interventora 
municipal que el secretario municipal? ¿O ustedes piensan que gana una concejal menos que 
un concejal de este equipo de Gobierno? 
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A la primera y a la enmienda, no existe brecha salarial. Evidentemente, puede haber alguna 
situación o alguna reivindicación lógica y razonable respecto de situaciones en las cuales se 
puede encontrar algún empleado, pero jamás, vamos es que no lo permite la ley, brecha 
salarial en el Ayuntamiento por razones de género. Otra cosa es que sean reivindicaciones 
absolutamente loables y válidas en derecho, y las que pueden ser, se atienden, y las que no, 
se resuelven en los tribunales. 
 
Respecto del acuerdo, creo que son ustedes muy fatalistas, que no tienen nada de confianza, 
ni en los sindicatos ni en nosotros. El acuerdo se ha cumplido según establecen aquellos 
puntos que eran de ejecución inmediata, y en otros, que estaban sujetos a una serie de plazos, 
se está procediendo a una negociación bastante satisfactoria, que todas las semanas tenemos 
dos reuniones para valorar y, de hecho, están ya en la Mesa de los técnicos correspondientes, 
que tienen que evaluar y hacer los informes para traer a este Pleno corporativo. 
 
Para finalizar, le voy a hacer una petición, señor Galindo. Perdóneme, que ya estamos 
terminando la legislatura. Yo le pediría que se aviniera al planteamiento de ejecución que ha 
hecho este Ayuntamiento con los sindicatos de manera conjunta, respecto del tema que usted 
ha planteado, de las retribuciones derivadas del presupuesto del 2008. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez- Campos. Muy bien, turno de dúplica, por 
tiempo de dos minutos, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, sí, señora Sánchez-Campos, a mí también me extrañó que esa 
brecha salarial existiese entre los funcionarios en el Ayuntamiento, pero es que da la 
casualidad de que existen los complementos específicos dentro de las nóminas. Ahí es donde 
está la diferencia, por qué a unos se les da esos complementos, como es a la mayoría de los 
hombres, en esa misma categoría, y a las mujeres no se les dan. Es que eso está demostrado. 
 
Mire, estos datos que les voy a dar, porque yo siempre que vengo aquí a decir cosas, no vengo 
a pasar la mañana, yo vengo con datos en la mano, y se los voy a leer ahora mismo, y a todos 
los vecinos que están presentes. Son datos sacados de la explotación del presupuesto 2019, 
en relación a la plantilla, cruzando variables por cada puesto de trabajo. 
 
En los laborales, por ejemplo, en el grupo 1 se percibe una retribución de un 32 % inferior a los 
funcionarios del grupo A1; los laborales del grupo 2 perciben una retribución de un 65 % inferior 
al colectivo de los funcionarios del grupo A2; en el grupo 3 del grupo de los laborales, la 
retribución es un 36 % inferior al colectivo de funcionarios del C1; en el grupo 4 se percibe un 
28 % inferior al colectivo funcionarios C2; y en el grupo 5 se percibe una retribución de un 7 % 
inferior al colectivo de los funcionarios E. 
 
Como verá, nosotros, cuando venimos aquí a hablar, venimos con las cosas preparadas y nada 
improvisadas, y ahí están los datos. Estos datos, además, es que ustedes los tienen, porque se 
los ha trasladado la representación legal de los trabajadores. 
 
Entonces, aclaren esta situación, aunque yo creo que lo que tienen que hacer es aplicar planes 
de igualdad en el Ayuntamiento, y políticas de género. 
 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Nada. Grupo APB. Por tiempo 
de dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver si nos centramos, porque ahora estamos haciendo una foto, 
como si todos fuéramos desiguales, y yo eso tampoco, señora Sánchez-Campos, se lo he 
dicho. Nosotros no le vamos a decir que aquí hay discriminación y tal, porque aquí se oyen 
unas cosas que parece que estamos en un Ayuntamiento neandertal, que es una famosa 
palabra que se ha puesto ahora, “los neandertales”. No, no estamos así, señora Sánchez-
Campos. 
 
Mire, le decimos una cosa muy concreta: cumpla los compromisos. Además, mire, si el informe 
del Ministerio de Hacienda es favorable a las subidas nosotros se lo vamos a apoyar. Si usted 
sabe que nosotros funcionamos así, pero pregunte usted antes. Si es que está muy bien 
quedar bien con la gente, pero luego nos chocamos con la ley, con los tribunales, y esa es una 
mala costumbre que tienen ustedes, que la ley, pues, está ahí. 
 
Nosotros no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, estamos en contra de los 
derechos ilegales de los trabajadores, porque si no, lo otro, pueden parecer prebendas. Lo que 
hizo el señor González Panero con este Ayuntamiento, es ilegal. No es que lo diga yo, si es 
que usted también está de acuerdo en que es ilegal, si es que lo han dicho seis jueces del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
¿Cómo nosotros vamos a decirle ahora, a seis jueces: “no, mire, vamos a llegar a un apaño, 
porque políticamente es que nosotros recurrimos, pero esto lo utilizamos para hacer política”? 
No. Nosotros, aunque ustedes digan, y muchos de los trabajadores estén enfrentados con 
nosotros, nosotros estamos aquí para defender, también, a los vecinos y otros intereses, y no 
acuerdos ilegales, y lo que hizo el señor Panero, principalmente, con los cargos de confianza 
del Partido Popular, les subió los sueldos hasta un 23 %, nosotros no lo vamos a admitir. Pero, 
afortunadamente, los jueces tampoco lo han admitido. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a 
estar detrás de los jueces, y vamos a estar con ellos, y no vamos a llegar a ningún acuerdo… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Verán ustedes, yo creo que no debemos desviar la atención: de lo que estamos hablando es de 
personas. Muchas de esas personas han confiado en ustedes, y en el alcalde, señor González 
Terol, y muchas de ellas se están sintiendo engañadas. Se lo digo porque me lo cuentan, y por 
eso cuento esto. 
 
Desde aquí, les digo que lo único que tienen que hacer es cumplir con los compromisos que 
han suscrito con los empleados, y esa es la réplica general, pero también les digo que, tanto 
para mí como para Ciudadanos, siempre estarán por delante las personas, y que siempre hay 
una forma de hacer política y de dirigir grupos humanos, que no va nunca a minusvalorar a las 
personas, sino que las tiene que hacer protagonistas, queridas, apreciadas por su trabajo. 
 
Estamos ante el final de un ciclo de mayorías apabullantes y de Gobiernos rodillo. Ahora se 
abre una etapa en la que se va a hacer otro tipo de política. Otro tipo de política también en los 
recursos humanos, que va a estar basada en las personas y en la mejora de la calidad laboral y 
de la vida de todos los empleados de este Ayuntamiento. Es cierto que dará lo mismo lo que 
votemos en este Pleno, eso es así porque el rodillo de los populares no va a dar otra opción, 
pero desde aquí les digo a los trabajadores municipales que tienen todo nuestro apoyo, todo mi 
apoyo y todo el de mi Grupo, y que estoy convencido de que, después de las elecciones de 
mayo, todo cambiará en este Ayuntamiento. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Escuchar a APB hablar de los derechos de los trabajadores, don Ángel, es como escuchar a 
Britney Spears hablar de cómo fundar conventos. De verdad que es un chiste, que, tantos años 
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después, venga usted a defender los derechos de los trabajadores, cuando se ha dedicado a 
intentar menoscabar, incluso, sus recursos, incluso habiendo intentado hablar los sindicatos 
con usted, reiteradamente durante todos estos años. De verdad que es sonrojante escucharles 
decir, al final de la legislatura, lo contrario que han sostenido aquí durante cuatro años. 
 
Que venga Ciudadanos a hablar de que solo ha crecido 1 empleado público, cuando en este 
Pleno hemos traído la creación de 8 nuevas plazas de Policía, y, ¿qué han votado los grupos 
de la oposición? ¿Qué han votado? Sí, enséñeme todos los papeles que quiera. ¿Qué han 
votado? Que no. Que no a los nuevos 8 policías municipales. Muchos de ustedes, no he dicho 
todos. Que no. Los mismos que ahora dicen que hay que ampliar la plantilla, han votado que 
no. Que no 8 nuevos policías, que eran para la seguridad del municipio, donde no tiene que 
haber ideología. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué la aplicaron entonces? ¿Por qué la 
aplicaron entonces? 
 
De verdad, es sonrojante. Yo entiendo que Ciudadanos haya votado a lo largo de esta 
legislatura, el 67 % de las proposiciones de los grupos de la oposición, y casi todas en contra 
de este Ayuntamiento. En contra del Partido Popular. Todas, con el Partido Socialista, con 
APB, con Izquierda Unida. Me parece muy bien, es muy lícito. No pasa nada. Entre ellas, el 
votar en contra de las 8 nuevas plazas de Policía. 
 
Pero venir aquí a hablar de que 1 solo empleado, pues, habrían sido, según ustedes, menos 6, 
o menos 7. Menos 7, porque 8 se han creado con los votos de este equipo de Gobierno. Solo 
con los votos del Partido Popular. Explíquenlo. Explíquenlo fuera de este Pleno, explíquenselo 
a la ciudadanía. Explíquenselo, también, el 26 de mayo. Explíquenlo. 
 
Ahora, venir aquí a decir que solo se ha incrementado 1 empleado, y haber hecho durante toda 
la legislatura…, o decir que es el defensor de los derechos de los empleados públicos, señor 
Galindo, pues, es de risa. 
 
Dicho esto, procedemos a la votación… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Me dice que lo explique, y me dice que no. Se lo explico con gusto. 
 
Sr. Presidente: En la puerta del Pleno… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ah, claro, en la puerta, con un megáfono. 
 
Sr. Presidente: Ha terminado… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Con un megáfono, en la… 
 
Sr. Presidente: Ha terminado el debate del punto, por favor. 
 
De verdad, yo entiendo que les cuesta mucho respetar el orden del Pleno. Cuando termine… 
Ustedes están llamando, en la anterior moción, al cumplimiento del Reglamento, y lo incumplen 
reiteradamente. Es que el debate finaliza, y aquí no ha habido alusiones personales a nadie, 
que afecten, ni a su honor, ni a su dignidad. Es un debate político, que finaliza con la 
intervención del grupo mayoritario en la Cámara, como ocurre en el Parlamento regional, como 
ocurre, también, en el Parlamento nacional y, a lo mejor, en otros sitios, pues, se despistan, y lo 
hacen de otra manera. Pero, desde luego, aquí vamos a cumplir con el mandato legislativo. 
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Muy bien. Procede la votación… 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Mixto: Votos a favor: 6 (correspondientes a los miembros 
de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 
(correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 2  
(correspondiente a los miembros del  Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada. 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 7 (correspondientes a 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 (correspondiente al Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal APB arriba transcrita. 
 
 
I.3. COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA QUE EL 
EQUIPO DE GOBIERNO INSTE Y ELABORE EN COLABORACIÓN CON LA CAM, UN PLAN 
Y ESTUDIO TÉCNICO PARA LA INCORPORACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL 
MONTE DE BOADILLA-LOS FRESNOS AL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL 
RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D.ª 
Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
De todos es sabido que el desproporcionado desarrollo urbanístico realizado con los sucesivos 
planeamientos urbanísticos, ha transformado y pretende seguir transformando de manera 
insostenible a Boadilla del Monte en una sucesión de edificios, carreteras y autovías, a costa 
de disminuir tanto la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, como sus bosques, 
provocándose una fuerte presión urbanística y de redes viarias que  van a degradar, aún más, 
si no se toman medidas de máxima protección ambiental, tanto de nuestras vías pecuarias, 
como de nuestros espacios naturales, como son el Monte de Boadilla –Los Fresnos y el Parque 
Regional del río Guadarrama, medidas protectoras por las que abogamos decididamente los 
Socialistas. 
 
El Parque regional del Curso medio del río Guadarrama y su entorno se regula en la ley 
20/1999 de 3 de mayo, y la protección de dicho entorno se fundamenta en el principio de 
prevención, encaminado a garantizar una utilización racional de los recursos y en la adopción 
de medidas protectoras. 
 
El Monte de Boadilla- Los Fresnos (norte-sur), es monte preservado y de utilidad pública, si 
bien en el catálogo nº 179 de la CAM, sólo están declaradas de utilidad pública 323,42 de las 
750 hectáreas que, aproximadamente, tiene este espacio natural. 
 
En la actualidad, hay cuatro veredas que atraviesan el término municipal de Boadilla del Monte 
(de la Venta de San Antón, la Segoviana, de los Barros y del Cerro de la Mora). De ellas, la 
vereda de la Venta de San Antón constituye un  claro corredor ecológico o pasillo verde entre el 
Monte de Boadilla-Los Fresnos y el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama que 
permite la incorporación del territorio de aquel Monte en el Parque Regional precitado y ello en 
congruencia ambiental con el llamado corredor ecológico “Casa de Campo Sierra de 
Guadarrama”, diseñado por la CAM sobre la red de vías pecuarias. 
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Un valioso tramo de dicha vereda de la Venta de San Antón, se acondicionó ambientalmente 
por la CAM, concretamente, el comprendido entre la urbanización “Bonanza” y el paso inferior 
bajo la M-503, dentro del término municipal de Majadahonda, el cual forma parte del 
denominado corredor “Casa de Campo Sierra de Guadarrama”, que es uno de los 7 corredores 
ambientales diseñados por la CAM sobre la “Red de Vías Pecuarias” para interconectar los 
lugares de interés comunitario, (en adelante LIC), y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (en adelante ZEPA), a modo de “pasillos ecológicos”, además de adecuarlos para los 
usos recreativos, educativos y deportivos. Y es por ello, que  resulta absolutamente factible que 
este corredor verde de 53 km de longitud que arranca en la Casa de Campo y finaliza en el 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, después de pasar por Pozuelo de Alarcón, Boadilla 
del Monte, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo y El 
Escorial, permita, a través de la Vereda de San Antón, la conexión ambiental e incorporación 
del monte de Boadilla-los Fresnos al Parque Regional del Curso Medio del rio Guadarrama,  lo 
cual servirá no sólo de enlace ambiental  entre ambos espacios naturales, sino también entre el 
área  metropolitana de Madrid, el Monte de Boadilla-Los Fresnos y el Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama, ubicándose, además,  dentro del lugar de interés cultural de 
la cuenca de este río.  La  “Vereda de San Antón”, que discurre desde San Lorenzo de El 
Escorial hasta la Puerta del Zarzón (entradas occidentales a la Casa de Campo), a pesar de los 
desarrollos de las áreas metropolitanas de Madrid y Boadilla del Monte, posee la capacidad 
para soportar los usos propios de las vías pecuarias, tales como, ocio y práctica deportiva, sin 
perjuicio de su valor como corredores ecológicos y  enriquecedores del paisaje. De igual 
manera, se puede, evaluar la posible conexión ambiental entre ambos espacios naturales a 
través de las otras vías pecuarias del municipio.   
 
Con el mismo fin de conexión ambiental e incorporación del territorio del Monte Boadilla-Los 
Fresnos al Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama, se señalan como corredores 
ecológicos o pasillos verdes, todos los arroyos, sus cursos fluviales y riberas localizables dentro 
de los límites del municipio y que desembocan en el río Guadarrama por su margen izquierda, 
de Norte a Sur, conforme estudio hidrológico del PGOU,  siendo los siguientes: El arroyo del 
Barranco Bramudo,  el arroyo del Huerto, el arroyo del Calabozo, el arroyo de Valenoso, el 
arroyo de la Vega, el Barranco de Ambrosio, el arroyo de la Fresneda, el arroyo de Majuelos, 
las Pueblas, Prado Grande y los Pastores, sin perjuicio de otros arroyos que se pudieran 
considerar a tal finalidad. Con ello, se evitará convertir al Monte de Boadilla-Los Fresnos en 
una “Isla verde”. 
 
Por todo lo expuesto, El Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte SOLICITA,   
 
Al Equipo de Gobierno que inste y elabore en colaboración con la Comunidad de Madrid un 
plan y estudio técnico para la incorporación ambiental y territorial del Monte de Boadilla-los 
Fresnos al Parque Regional del Curso Medio del rio Guadarrama y su entorno, proponiendo 
como corredores  ecológicos o pasillos verdes, tanto la Vereda de la Venta de San Antón, sin 
perjuicio de evaluar la conexión ecológica entre ambos espacios naturales a través de las otras 
vías pecuarias del municipio ( Cerro de la Mora, los Barros y Vereda Segoviana), como los 
cursos fluviales y riberas de los arroyos del  barranco Bramudo,  el arroyo del Huerto, el arroyo 
del Calabozo, el arroyo de Valenoso, el arroyo de la Vega, el Barranco de Ambrosio, el Arroyo 
de la Fresneda, el arroyo de Majuelos, Las Pueblas, Prado Grande y  los Pastores, sin 
perjuicio, de otros afluentes del Río Guadarrama que se pudieran considerar, y todo ello, en 
congruencia ambiental con uno de los 7 corredores ambientales diseñados por la Comunidad 
de Madrid sobre la Red de Vías Pecuarias para interconectar los lugares de interés comunitario 
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(LIC) y ZEPAs entre sí, a modo de “pasillos ecológicos”, concretamente, el  denominado 
Corredor “Casa de Campo Sierra de Guadarrama”.” 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos, presenta la siguiente enmienda: 
 
“En la misma, en la propuesta de acuerdos debe sustituirse la frase: 
 
“Que el Equipo de Gobierno inste y elabore en colaboración con la CAM un plan y estudio 
técnico para la incorporación ambiental y territorial del Monte de Boadilla - Los Fresnos al 
Parque Regional del curso Medio del río Guadarrama y su entorno”. 
 
Por el siguiente texto (en azul): 
 
“Que el Equipo de Gobierno inste y elabore, en colaboración con la CAM, un estudio técnico  
posterior Plan, si da lugar al mismo, para la incorporación ambiental y territorial del Monte de 
Boadilla. 
 
-Los Fresnos al Parque Regional del curso Medio del río Guadarrama y su entorno”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Jiménez López, Herráiz Romero, Doncel Lucena y Díaz Martín, quienes se reincorporan a la 
sesión antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, toma la palabra doña Isabel, por tiempo de 
cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
(Da lectura a la moción y concluye) Esta es una propuesta que, como en otras ocasiones, 
muestra nuestra inquietud por el tema del medio ambiente nos hace estar pendientes de toda 
esta dinámica en los movimientos que hay con las vías pecuarias, y hemos comprobado que el 
2 de marzo del 2013, la Comunidad de Madrid informó haber realizado la mejora ambiental de 
la vereda de San Antón… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Muy bien, turno de réplica. Doña Beatriz, tres 
minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Nosotros, con esta propuesta no tenemos nada en contra. Lo único, que 
tenemos bastantes dudas, ya que, tanto el Parque Regional del Guadarrama como el monte de 
Boadilla tienen planes de gestión distintos, con dotaciones presupuestarias diferentes, y yo, 
eso ya se lo comenté en la Comisión Informativa al Partido Socialista. Además, yo creo que por 
sí mismos, tanto el monte Boadilla como el Parque Regional, ya están conectados por las 
propias vías pecuarias. De hecho, se puede llegar de un lado a otro por estas vías. 
 
No podemos decir que la vereda de San Antón sea una vía pecuaria, ambientalmente, 
considerada como un corredor ambiental, porque muchos de sus tramos discurren por 
urbanizaciones, y estas vías están, incluso, asfaltadas, e incluso cruza la M-50 por medio de un 
puente con adoquines.  Entonces, la verdad es que nosotros tenemos, en este caso, dudas al 
respecto. 
 
Pero, bueno, a ver qué es lo que nos explica el equipo de Gobierno, si puede ser o no, y si es 
beneficioso para el monte de Boadilla y el Parque Regional, desde luego que estaríamos a 
favor, pero yo creo que, en la línea de la enmienda, se debería hacer primero un estudio 
técnico. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
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Bueno, vamos a ver, yo creo, señora Carmona, que esta es una propuesta, que unos y otros se 
han venido planteando a este Pleno de manera distinta o transversal, las afecciones al Parque 
Regional, la protección del monte. Bueno, nosotros hoy traemos, concretamente, una 
propuesta sobre la protección de los espacios afectados y ya clasificados, que lo que queremos 
justificar en la moción es que se incluya el Parque Regional, que se proteja el monte, todos los 
espacios naturales, ahí nos van a encontrar siempre. 
 
Pero yo voy a coincidir con el señor Herráiz, es decir, con el Partido Popular, en que esta 
decisión de clasificación del suelo y de la protección de los espacios protegidos y naturales, es 
iniciativa nuestra en nuestro Plan, pero también tenemos una decisión de la Comunidad 
Autónoma. Si la Comunidad no ha decidido proteger algunos espacios, esa decisión ambiental 
es de la Comunidad. O sea, donde tendremos que trabajar, y si esa protección no se está 
aplicando a espacios que lo merecen, eso es donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 
Yo creo que nos hemos explicado bastante claro: las veredas están clasificadas en el Plan, el 
monte tiene la protección ambiental que tiene. Nosotros apoyaríamos iniciativas, y apoyamos 
iniciativas en este sentido, y las presentamos, y ahí nos van a encontrar. Pero donde creo que 
tenemos que incidir, es en la Consejería de Medio Ambiente, para que de llevarse a cabo 
alguna decisión de ampliación de la clasificación o de algún espacio que no esté incluido, y que 
merezca alguna protección de mayor intensidad, se haga. 
 
Lo que dice Ciudadanos es de sentido común. Es decir, antes de eso, ¿tenemos algún espacio, 
tenemos algún ámbito natural no protegido, que se nos haya escapado? No lo sé, señor 
Herráiz. No lo sé, yo entiendo que no, porque el Plan ha sido informado por la Comunidad, en 
los términos en los que ha sido informado. El Parque está perfectamente delimitado, y el monte 
tiene la protección que conocemos todos. Es decir, no queremos reorientar la iniciativa, y la 
vamos a apoyar, porque en la Comisión la apoyamos, pero creo que hay que incidir en la 
Consejería de Medio Ambiente, y llevar allí las reivindicaciones concretas de protección de los 
espacios que en Boadilla se nos hayan quedado, o fuera, o que estén desatendidos, o que les 
falte la protección adecuada. 
 
Pero, no obstante, queremos decirle al Grupo Socialista que nosotros, en este tipo de 
iniciativas de protección del medio ambiente, por supuesto que vamos a estar. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que expresa el señor Galindo. Nosotros hemos 
presentado esta enmienda porque, primero, vamos a solicitar, lógicamente, que se realice ese 
estudio técnico y, posteriormente, que se realice el plan, y todo ello lo tiene que realizar la 
Comunidad de Madrid, y eso es lo que hemos puesto en nuestra enmienda, y como todavía me 
queda algo de tiempo, en lugar de irme fuera con un megáfono a dar las explicaciones que me 
han pedido anteriormente, simplemente decirle que nosotros votamos, no a unos presupuestos 
en los que se… 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. (Murmullos). Se llama: cumplimiento del Reglamento, y 
respeto a lo que se está tratando en el orden del día. 
 
Delegado de Medio Ambiente. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. 
 
El Partido Socialista nos trae su moción de las vías pecuarias históricas, que van trayendo cada 
x años. La han movido, la han agitado y la mezclan con el Parque Regional y con el Monte de 
Boadilla. 
 
Por aclarar la duda que planteaban Ciudadanos y el señor Galindo, en el Plan General de 2015 
ya se le dio la máxima protección a aquellas zonas susceptibles de darle, como era la 
ampliación prevista del golf en la zona norte del monte, ya es monte preservado; la zona de 
camino bajo, que, como saben, se iba a edificar, y ya se le dio la conservación de monte, 
también. 
 
Actualmente, el Monte de Boadilla que, por un lado, es monte de utilidad pública una parte, que 
es propiedad del Ayuntamiento y de la Comunidad, y monte de utilidad pública, monte 
preservado, lo que es del Ayuntamiento, lo que es municipal, gozan de la máxima protección, y 
gozan ya de caminos, de vías pecuarias, de corredores ecológicos y de pasillos verdes, que 
menciona la señora Carmona. 
 
No entiendo muy bien su petición. No entiendo qué tiene que ver que haya corredores como la 
vereda San Antón, que, por cierto, hemos arreglado el puente sobre la M-50, porque era un 
peligro para el ganado, tal y como estaba, se ha arreglado y se ha reforzado, y se ha iluminado 
ese puente, esa vía pecuaria, y se mejorado, luego, la conexión hacia Playa de La Concha, que 
es por donde sigue, por supuesto, con la autorización de Vías Pecuarias, y en colaboración con 
ellos. 
 
Por lo tanto, yo creo que, tal y como estamos ahora, el Monte goza de la máxima protección. La 
gestión del Monte, ahora mismo, se hace compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid, y los pasillos verdes, corredores y vías pecuarias, están totalmente garantizados, 
expeditos, señalizados y mejorados, con lo cual, no entiendo muy bien su moción y su objetivo. 
Si es por tema de protección, ya goza de la máxima protección. Estén ustedes tranquilos, que 
no se podrá afectar ni atacar, ni modificar ese monte, y lo que son los corredores y los pasillos 
verdes, pues, existen y, como digo, se usan, y así se contempla, tanto en el plan forestal del 
monte de Boadilla, el plan de ordenación del Monte de Boadilla, como en los del Parque 
Regional y de la Comunidad de Madrid. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de duplica. Doña Beatriz… Grupo 
Socialista, doña Isabel, dos minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Sé que la moción era larga, pero me da la impresión que no se la ha leído ninguno, porque, en 
primer lugar, en la propuesta, lo que se pide es que se inste a la Comunidad de Madrid, que 
aquí parece ser que se ha dicho que estamos pidiendo algo que le corresponde a otra 
Administración. O sea, que la idea y la propuesta es instar, en primer lugar, a la Comunidad de 
Madrid. 
 
En segundo lugar, no se trata de hablar de protección del monte. En la exposición de motivos 
sí hablamos de la protección del Monte, porque es en lo que se engloba este contexto, pero lo 
que estamos pidiendo es que, para impedir que el monte, lo que es el monte, precisamente, de 
Los Fresnos, el que he mencionado, se quede aislado ante el crecimiento que se está haciendo 
de la ciudad de Boadilla en todo su conjunto, una propuesta de que se aprovechen, 
independientemente de las veredas, de las vías que hay, los arroyos que hay en el municipio, y 
hacer una especie de corredor, de manera que sirva para el disfrute de los vecinos, nada más, 
y que goce de la protección que llevan las mismas veredas. 
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Es exactamente eso, y la enmienda que ha propuesto Ciudadanos, ya se lo he dicho al 
portavoz, es un poco ironía, porque está claro que del estudio se tiene que determinar si sí ha 
lugar o no. 
 
Entonces, creo que es bastante sencillo. Lo que pasa es que, entiendo que la moción es larga, 
y a veces nos cuesta leérnosla entera. Pero esa es la idea fundamental en la que se ha 
basado. Contemplar que la zona del Monte, con la construcción que nos viene por encima para 
estos próximos años, no se quede de manera aislada de lo que es toda la protección de las 
zonas que tenemos… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
  
Vamos a ver, nosotros, en hacer esa valoración ambiental y que todos estos corredores, 
lugares de interés natural, cursos fluviales, riveras, lo que usted plantea como corredor 
ecológico, señora Carmona, estamos de acuerdo, lo hemos dicho. Pero que esa decisión, 
señor Herráiz, nos la tiene que dar la Comunidad. O sea, nosotros ya podemos hacer un 
estudio donde nos digan, posiblemente, nuestros ingenieros, que eso pueda tener… pero es 
que no estamos en la competencia de la clasificación, porque esos suelos protegidos son 
competencia autonómica. 
  
Por lo tanto, instar a la Comunidad, si eso guarda una coherencia natural y ambiental de 
integrar riberas, protección de cauces y, a través de eso, conectar espacios naturales y 
corredores ecológicos, nosotros, en hacer la petición estamos completamente de acuerdo, si 
eso, desde el punto de vista ambiental y natural es sostenible, y a la Comunidad le parece 
razonable, yo creo que este Pleno no puede oponerse a eso. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días. Gracias por la atención de todos los ciudadanos. 
 
El crecimiento de la población requiere cambiar los usos originales de los suelos, lo que 
provoca, a la larga, fragmentación y degradación del hábitat y la pérdida de la biodiversidad. 
 
En este sentido, señor Úbeda, más allá de lo que usted ha planteado, lo que sí está claro es 
que Boadilla, empujada por las políticas de desarrollo masivo del actual Gobierno, sufre 
severamente la degradación y la fragmentación, por lo que, para paliarlo, lo que necesitamos, 
ahora sí, de manera sostenible, es, evidentemente, hacer lo que nosotros hemos propuesto: 
primero la parte técnica y, a partir de ahí, señora del Partido Socialista, no se trata de una 
ironía, se trata de colocar las palabras en su justa medida, es decir, primero hagamos un 
estudio técnico y, luego, si procede o no, hagamos un plan. 
 
Nada más, gracias. 
 



 
40 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, hace pocos Plenos querían ustedes unir el Parque Regional del Curso Medio del 
Guadarrama con el Parque Nacional del Guadarrama. Ahora nos vienen a plantear la unión del 
monte de Boadilla Los Fresnos con el Parque Regional del Curso Medio. 
 
A ver si se enteran cómo va esto, señora Carmona, lo ha dicho el señor Galindo: esto depende 
de la Comunidad de Madrid. Ustedes, ¿no tienen grupo parlamentario en la Asamblea de 
Madrid? ¿Por qué no presentan las cosas allí, donde las tienen que presentar? 
 
Por otro lado, su afán de unir parques me parece bastante sorprendente. Yo les voy a hacer 
una propuesta mejor. Mire, la vereda Segoviana se cruza con la Leonesa Oriental, y también se 
puede llegar a la Leonesa Oriental a través de la Soriana Oriental. ¿Por qué no unimos el 
monte de Boadilla Los Fresnos con el Parque Nacional de los Picos de Europa, y así queda 
mucho más bonito? 
 
De verdad, es que dejen de traernos ocurrencias, que ya falta poco para las elecciones 
municipales, y convendría escuchar en este Pleno, cosas que tuvieran un cierto sentido. 
 
Lo de los corredores ecológicos está muy bien, pero hacer un corredor ecológico no quiere 
decir que los dos ámbitos que comunica el corredor tengan que tener la misma entidad jurídica, 
porque si ustedes parten de esa premisa, y dado que quieren conectarnos con la Casa de 
Campo, eso supondría, según la lógica socialista, convertir la Casa de Campo en Parque 
Regional. 
 
Yo, es que no entiendo nada de lo que nos dicen, doña Isabel. Yo creo que tienen que ser 
ustedes un poco más serios y un poco más coherentes a la hora de traer mociones a este 
Pleno. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. ¿Procede? (Murmullos). Votamos primero la 
enmienda de adición de Izquierda Unida y, si no sale, después… (Murmullos). 
 
Sr. Díaz Martín: Que usted se cree que somos de izquierda, pero, no. 
 
Sr. Presidente: ¡Perdón! ¡Perdón! De Ciudadanos, de Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Si yo lo entiendo. Estamos en campaña, esas cosas... 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, nuevamente le llamo a que cumpla el Reglamento.  
 
Me podía haber traicionado el subconsciente, pero, en este caso, me ha traicionado el 
secretario, que me ha dicho que era de Izquierda Unida, la enmienda. Bueno, dicho esto… 
vamos a votar. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Ciudadanos: Votos a favor: 4 (correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y al Concejal del Grupo Municipal APB Sr. Ángel 
Galindo Álvarez [1]), votos en contra: 13 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular) 
y abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [2], al Concejal del Grupo 
Municipal APB Sr. Félix Jiménez López [1] y al Grupo Municipal Mixto [1]). 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 6 (correspondientes a los miembros de los Grupos 
Municipales APB [3], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (correspondientes a los 
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miembros del Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 3 (correspondientes a los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista arriba transcrita. 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ALTERNATIVA POR 
BOADILLA Y SOCIALISTA SOLICITANDO ACUERDO PARA QUE CESE LA SITUACIÓN 
DE INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACIÓN QUE SUFREN LOS VECINOS DE LA 
URBANIZACIONES VALDECABAÑAS Y BONANZA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D.ª 
Isabel Carmona Maestre: 
 
“Hace casi 1 año, se presentaba en este Pleno una iniciativa en la que se solicitaba que el 
Pleno del Ayuntamiento nos pudiera aclarar, la titularidad de las redes de abastecimiento de 
aguas en las urbanizaciones históricas y ante la posibilidad de que los vecinos tuvieran que 
asumir los costes de sustitución de estas infraestructuras. 
 
Esta iniciativa se presentó tras recibir todos los Grupos Municipales un escrito de la Presidenta 
de la Comunidad de Propietarios de Valdecabañas en la que ponía de manifiesto la 
preocupación de los vecinos de su urbanización por la falta de claridad del Ayuntamiento, que 
desconoce todavía hoy, si las redes de abastecimiento de agua de Valdecabañas son 
municipales, algo que nos sorprende. 
 
Esta situación, que debería haberse aclarado urgentemente, se ha ido extendiendo a otras 
urbanizaciones históricas donde, a la titularidad de las redes del servicio de abastecimiento 
que gestionan empresas privadas v cobran por ello, se une el estado de las tuberías y el final 
de su vida útil (entre 40-50 años desde su puesta en marcha), habiéndose trasladado en su 
escrito diversa normativa -que huelga reproducir en esta Moción-, de obligado cumplimiento 
para las empresas y el Ayuntamiento. 
 
Como es conocido, el hecho de que la titularidad de las redes de abastecimiento sea pública o 
privada es un extremo de vital importancia en sus urbanizaciones, dado que determinaría 
quién debe asumir los costes de sustitución, reparación o mantenimiento de estas redes, 
costes que el Ayuntamiento podría tener la intención de repercutir en un porcentaje sobre los 
vecinos en lugar de soportarlos la empresa suministradora, posición que no comparten los 
Grupos firmantes de esta Moción, liberando así a los vecinos de este cuantioso gasto. 
 
La situación de preocupación vecinal se mantiene, a la vista de lo manifestado por la 
Comunidad de Propietarios de Bonanza en su escrito de 26 de febrero y a la inactividad del 
propio Ayuntamiento, que siguen teniendo que gastar su dinero para defenderse de esta 
situación. 
 
Por tanto, no ya desde el punto de vista de la tramitación ordinaria de esta Moción sino desde 
su urgencia, es necesario que el Ayuntamiento de Boadilla, de respuesta motivada a estos 
miles de vecinos y familias del municipio, que, no entienden esta situación de incertidumbre a 
las que les somete el Ayuntamiento ante un problema de tan gran repercusión vecinal. 



 
42 

 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y Alternativa por Boadilla, someten al Pleno la 
siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primera.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla adopte acuerdo por el que determine 
definitivamente si las redes de abastecimiento de aguas son públicas o privadas. 
 
Segunda.- Que se remita a todos los presidentes de las comunidades de propietarios, 
certificación del acuerdo, manifestando que no es intención de este Ayuntamiento repercutir a 
los vecinos el pago de obras que no les corresponden.” 
 
El Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente enmienda: 
 
“Se suprime la exposición de motivos. 
 
Se modifica la propuesta de acuerdo que queda como sigue: 
 
Único: Instar al Gobierno municipal a que realice los estudios oportunos para determinar la 
titularidad de las redes de abastecimiento de agua de Boadilla del Monte, dejando claro que a 
los vecinos no se les podrá repercutir gasto alguno que no les corresponda.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Galindo Álvarez, Sánchez Lobato y la Sra. Araguás Gómez, quienes se reincorporan a la 
sesión antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel. Adelante, por 
tiempo de cinco minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. (Da lectura a la propuesta).   
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por tiempo de tres minutos, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, es que lo que ocurre hoy, en este Pleno, muchas de las cosas es que son surrealistas, 
y esta es otra cosa más. Una enmienda que nos presenta el Partido Popular, que dice que se 
realicen los estudios oportunos para determinar la titularidad de las redes de abastecimiento de 
agua en Boadilla del Monte. Pero, vamos a ver, ¿es que todavía este Ayuntamiento no sabe de 
quién son las redes de agua? ¿Todavía no lo sabe? La verdad es que, después de tantos 
años, nos parece bastante surrealista. 
 
El Código Civil, en su artículo 396, dice que: “lo privativo es lo que está incluido dentro del 
perímetro de la propiedad”. Lo que está claro es que los vecinos no son propietarios de 
infraestructuras que están instaladas sobre suelo zona de servidumbre, cuyo titular 
presuntamente es ANSA, y cuya concesión en la gestión del agua le fue concedida por 50 
años. 
 
Nos gustaría saber, que nos explicase el equipo de Gobierno, quién otorgó esa concesión y si 
nos puede aportar dicho contrato, qué es lo que va a suceder cuando se acabe ese contrato, 
también es importante saber y despejar dudas a los vecinos, qué es lo que va a pasar y quién 
se va a hacer cargo de esas infraestructuras. 
 
Nosotros sabemos que las tuberías están instaladas en suelo municipal, suelo urbano 
consolidado, y que las recepcionó el Ayuntamiento. Imagino que el Ayuntamiento tendrá un 
documento, a día de hoy, y no necesite pedir un estudio para saber de quiénes son esas 
infraestructuras. Entonces, lo que solicitamos es que espero que nos lo aclaren hoy aquí. 
 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días. 
 
Bueno, sí, efectivamente, esto es sorprendente. Nos presentan una enmienda de modificación 
a la moción, pidiendo determinar la titularidad, pero, señor Herráiz, ya se les pidió esto en el 
año ’18, hace casi un año. 
 
Es inconcebible que no se sepa. Estamos en era digital, con potentes medios humanos y 
telemáticos al servicio de la Administración pública, en uno de los municipios con mayores 
recursos dentro de los de su ámbito. Ustedes, en ese sentido, antes que saber en profundidad 
lo que tienen dentro, priorizan obras que habría que pensarse si son necesarias, si la relación 
coste-beneficio es necesaria antes que otras, como, por ejemplo, un nuevo centro de salud, un 
nuevo instituto o unos transportes dignos. Es decir, ustedes simplemente están mareando la 
perdiz, y no encuentran la titularidad de las tuberías, que es que tienen que tenerla, es que es 
evidente. 
 
Entonces, mirando más allá del velo, lo que parece que hay es una nula voluntad para 
determinar de quiénes son las tuberías. Eso es opacidad. Lo que tienen que hacer ustedes es 
ponerse en el lugar de las personas, que son los vecinos de estas comunidades, y, de la misma 
manera que, personalmente para ustedes, y valga la redundancia, saber cuál es el activo o el 
pasivo de sus pertenencias, lo es para ellos, pues, gobiernen para la gente, gobiernen para 
ellos, y no den la espalda, a esta gente, o sea, no les quiten la cara. 
 
Digan la verdad y descubran de quién son las tuberías, a ver si por fin, señor Herráiz, usted nos 
lo va a decir aquí hoy. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Herráiz, adelante, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Veo que siguen faltando ideas. Le queda muy bonito eso de que “gobiernen para la gente”, 
señor de Armendáritz, ha hecho usted de Podemos o algo así. Es una frase muy de… 
 
Vamos a ver, la manipulación que están intentando hacer, de los vecinos, me parece 
absolutamente vergonzosa. Prueba de ello son estas cartas, todas estas cartas de vecinos que 
he recibido de esas urbanizaciones, Valdecabañas y Bonanza, que se las voy a leer: 
 
“Estimado alcalde, he tenido conocimiento que el Partido Socialista y otro, denominado 
Alternativa Por Boadilla, han presentado una moción para su debate en el Pleno, para que cese 
la situación de incertidumbre y preocupación que sufren los vecinos de las urbanizaciones 
Valdecabañas y Bonanza. En este sentido, como vecino de dichas urbanizaciones, quiero dejar 
constancia de mi protesta por la manipulación que esos dos partidos vienen realizando de 
manera constante, tanto con la urbanización Valdecabañas como con la urbanización Bonanza. 
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Quiero dejar constancia, igualmente, que nos sentimos perfectamente atendidos por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con cuyo equipo de Gobierno, encabezado por su alcalde, 
nos hemos reunido en varias ocasiones, recibiendo, con datos, las explicaciones oportunas, no 
así con los partidos firmantes de la moción, a los que no hemos visto nunca. 
 
Por ello, ruego que esos dos partidos se abstengan de hablar en nombre de los vecinos de 
Bonanza y Valdecabañas, y retiren la moción presentada al Pleno”. 
 
Esto es lo que nos dicen a nosotros, los vecinos. Entonces, ustedes han alarmado a los 
vecinos… (Murmullos). 
 
Ustedes han alarmado a los vecinos, diciéndoles que se iban a tener que gastar, cada uno, 
25.000 euros en renovar las redes de agua, si se aprueba el plan general. Eso es 
sencillamente mentira, y es una irresponsabilidad, por su parte, señores del Partido APB y del 
Partido Socialista, dedicarse a alarmar a los vecinos con cosas que saben que no son ciertas, 
con el único objetivo de dañar la acción del Gobierno. 
 
Desgraciadamente para ustedes, no lo han conseguido, porque nosotros hemos visitado a los 
vecinos puerta a puerta, y les hemos dado datos, les hemos dado todas las explicaciones, y se 
han quedado muy tranquilos. 
 
Yo no me voy a inventar la titularidad de las redes de agua. La titularidad está ahí, y la tendrán 
que decidir, en su caso, las sentencias, que, por cierto, hay cinco ya. 
 
Por otro lado, hay alegaciones al plan general, sobre este asunto, y se contestarán una vez que 
tengamos todos los informes al plan general. 
 
Díganme, también, porque es que ponen ustedes en la moción, que el Pleno “adopte acuerdo 
por el que determine definitivamente si las redes de abastecimiento de aguas son públicas o 
privadas”. Es que, ¿en qué legislación se basan para decir ustedes que un Pleno puede 
determinar si algo es público o privado? Díganmelo, si me lo saben contestar. 
 
Yo creo que cada organismo tiene su función, y la del Pleno, desde luego, no es determinar 
titularidades de nadie. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz. 
 
Rogaría que el público no haga intervenciones. Cuando estén en este lado del Pleno, 
probablemente puedan hacerlo, pero les rogaría que no hagan aseveraciones, ni positivas, ni 
negativas, y respeto a un debate entre los elegidos por el pueblo de Boadilla. Les rogaría eso, 
¿de acuerdo? 
 
Procede ahora el turno de dúplica, y para ello toma la palabra, por tiempo de dos minutos, doña 
Beatriz. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, señor Herráiz, que nos vamos hoy de aquí, y todavía no sabemos 
de quién son las infraestructuras hidráulicas de las urbanizaciones. Es que, sinceramente, que 
nos vayamos hoy de aquí y todavía el equipo de Gobierno no sepa o no asuma que esas 
infraestructuras son públicas y, por tanto, los vecinos tienen que estar tranquilos y no asumir 
costes que no les corresponden, la verdad es que sería muy sencillo decirlo hoy aquí en este 
Pleno. No hace falta hacer una declaración ni firmar ningún papel, simplemente les solicitamos 
que lo digan hoy aquí, en este Pleno. Tiene la oportunidad de decirlo, y les estamos instando a 
ello. 
 
Yo sí que he hablado con los presidentes de las urbanizaciones, tanto de Valdecabañas como 
de Bonanza, y tienen muchos problemas, muchísimos problemas, porque tienen tuberías de 
fibrocemento, cuya composición es de amianto, y es un problema grave que está ocurriendo en 
estas urbanizaciones. 
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Entonces, estoy hablando continuamente con esos presidentes, por lo que, no haga 
informaciones que usted mismo desconoce. 
 
Nada, lo único que le solicito es que nos digan hoy, en este Pleno, simplemente de palabra, a 
quién corresponden las tuberías. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de dos minutos, Grupo APB, 
adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver. 
 
Bueno, no nos liemos señores, las tuberías de Bonanza son privadas, y las de Valdecabañas 
son de la empresa suministradora. No confundamos a los vecinos. 
 
Señor Herráiz, son tuberías privadas porque este Pleno tiene la capacidad de determinar si son 
privadas, yo le entiendo, se lo voy a matizar, si son privadas o públicas. 
 
Si el Ayuntamiento en Pleno no ha acordado recepcionar las tuberías, que no lo ha acordado, 
son de la empresa privada, y la empresa privada cobra los recibos y lleva 40 años cobrando a 
los vecinos. Por lo tanto, no le vamos a cambiar, a mitad de partido, el autobús a la empresa 
que contamina, y, encima, vamos a pagar todos los vecinos las tuberías de una empresa 
privada. Esa es nuestra posición, y aquí, demagogias: cero. 
 
Sí hay un problema de salud pública porque las tuberías tienen un problema cancerígeno, 
señor Terol, nos ponemos detrás de usted para instar a la empresa, urgentemente, al cambio 
de las tuberías y, si no, ejecutar urgentemente el Ayuntamiento, las obras, y repercutírselas, y 
embargarle parcelas, que tiene muchas parcelas, precisamente esa empresa. 
 
Por lo tanto, también nos va a tener usted ahí, pero dinero, a los vecinos de Bonanza y de 
Valdecabañas no les va a costar un duro. Le tiene que costar a la empresa suministradora, que 
es la que está cobrando, y luego ya seguiremos por otras urbanizaciones, y de ahí vamos a ir 
de la mano del señor Terol, del señor Herráiz y de todos los del Partido Popular que se pongan 
al pie de la manifestación. 
 
¿Problema de salud pública? Si lo hay, señor Terol, cuenta con el apoyo de este grupo 
municipal para acometer las obras urgentes y luego repercutir y embargar parcelas a la 
empresa ANSA. 
 
¿Más claro? Pero no hagamos demagogia, no alarmemos a los vecinos, no les digamos que 
vamos a tener problemas y, por último, tampoco nos digan, señor Herráiz, lo de las cartas. 
Mire, tenemos aquí las cartas. No sé quién las ha distribuido. Tenemos cartas sin firmar. 
Nosotros, en Boadilla, nos enteramos de todo. No sé quién habrá instado estas cartas, 
nosotros las tenemos desde hace tiempo, que se han distribuido por las cartas de los vecinos 
para traerlas aquí, y tratar de amedrentarnos. Que no, que no estamos en eso, en el juego 
sucio, que queremos resolver los problemas. Presentó APB… ha abierto este melón en 2018, y 
este problema lo ha vuelto a traer APB, que somos los malos, pero no somos los malos. Si, al 
final, van a terminar ustedes haciendo, creemos con lógica, lo que hay que hacer. 
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Nosotros estamos en el deber ser, y ustedes están en el ser, y vénganse un poquito a las 
posiciones centradas y moderadas de APB, que estamos trabajando solo por los vecinos, y le 
decimos: cambie usted, señor Terol, las tuberías, que nos ponemos, y yo le acompaño a usted 
a decirles a los señores de ANSA que se acabó, que con 50 años de tuberías de fibrocemento, 
no van a seguir dando agua, si hay un problema de salud, y si no, urgentemente, ejecutamos 
nosotros las obras y les embargamos parcelas, que lo podemos hacer. 
 
Por lo tanto, aclaremos a los vecinos. Miren, manipulaciones: la comunidad propietaria de 
Bonanza ha hecho un comunicado diciendo que esto es una manipulación, que esto se está 
distribuyendo por casas, pero, afortunadamente, llega a muchos vecinos, y hay vecinos de 
todos los partidos en Bonanza, y esto se ha distribuido, y nosotros las tenemos hace tiempo, 
pero no… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. (Murmullos). Por parte del Grupo Ciudadanos, por 
tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Señor Herráiz, de verdad, ¿es que usted no sabe lo que significa la 
palabra “gente”? Yo lo siento mucho, significa pluralidad de personas, y ustedes, 
evidentemente, nunca gobiernan para el interés general, no gobiernan para la pluralidad. Es así 
de sencillo. 
 
Mire usted, lo único que pretende con esta enmienda, es ganar tiempo. Ganar tiempo, cuando 
ya nos dijo usted, en el año ’18, a nuestro portavoz, a este Grupo, dice, literalmente, que lo 
estaban haciendo, que irán caso por caso. Que “créanme”, que lo están haciendo. Oiga, usted 
no está haciendo nada, y pretende, con la moción de hoy, seguir sin hacer nada durante, no 
sabemos ya si un año, dos o cuatro. 
 
Evidentemente, den la cara y, por ejemplo, aquí parece ser que hay un certificado del 
secretario del Ayuntamiento, firmado en el año 2003, en el que hace constar una serie de 
asuntos, diciendo que las redes son de dominio público, el alcantarillado. Bueno, no sé si vale o 
no, pero, bueno, yo lo tengo aquí. 
 
Entonces, ustedes tienen que dar respuesta, y déjese de escudarse en mociones para ganar 
tiempo y, por favor, léase un poco el diccionario. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor Herráiz. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
¿Que nosotros no representamos al interés general, don Eugenio? ¿Será a lo mejor por eso 
por lo que nos ha votado el 55 % de los vecinos de Boadilla del Monte? Díganme cuántos les 
han votado a ustedes. 
 
Miren, no alarmen ustedes a los vecinos. Don Ángel, usted sabe, tan bien como yo, que el tema 
de tener algunas tuberías, algunos tramos con fibrocemento, no supone ningún riesgo para los 
vecinos. El fibrocemento, cuando es peligroso, es inhalado, cuando estás desmontando las 
tuberías. Entonces, tiene que tener una autorización de la Comunidad de Madrid, unos 
técnicos. Nosotros hemos tenido alguna obra donde había fibrocemento. Oiga, se sigue un 
protocolo que hay, y ya está, y no pasa nada. Pero no le diga usted a los vecinos que va contra 
la salud el tener esa red de tuberías, porque eso, sencillamente, no es verdad. 
 
Por otro lado, hombre, su afán por embargar, expropiar, ¿se ha vuelto usted al chavismo? 
¿Qué es esto, don Ángel? ¿Qué hacemos? Pues, respetar la propiedad privada, para empezar, 
que es uno de los principios consagrados en nuestra Constitución. 
 
Mire, la red de abastecimiento no la gestiona el Ayuntamiento en ningún caso, la gestiona el 
canal, o la gestionan empresas privadas, como en este caso. Nosotros, a los vecinos, además 
de contarles la verdad, que es lo que hemos hecho, les hemos tranquilizado. Les hemos 
ofrecido, también, toda nuestra colaboración con este asunto, y los vecinos nos han 
respondido, en su inmensa mayoría, de una manera muy positiva. Con lo cual, yo, lo que no 
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veo sensato es alarmar a los vecinos cuando, además, se han hecho analíticas del agua, y dan 
riesgo cero para la salud, en ese sentido. 
 
Con lo cual, vamos a ser un poco responsables, yo sé que estamos en época preelectoral, y 
que conviene exaltar mucho los ánimos, pero vamos a estar todos un poquito más tranquilos, y 
a ceñirnos a los hechos, ceñirnos a los datos y ceñirnos a la realidad. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Herráiz. Terminado el debate, procede votar. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación la enmienda cuyo contenido, de prosperar, 
sustituirá en todos sus términos a la propuesta inicial, y se produce el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Popular: Votación de la propuesta enmendada: Votos a 
favor: 13 (correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular y en contra: 8 
(correspondientes a los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], PSOE [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“Instar al Gobierno municipal a que realice los estudios oportunos para determinar la titularidad 
de las redes de abastecimiento de agua de Boadilla del Monte, dejando claro que a los vecinos 
no se les podrá repercutir gasto alguno que no les corresponda.” 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA, PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA “CARTA VERDE” DE BOADILLA Y AUMENTO DE LA VIGILANCIA 
EN EL MONTE DE BOADILLA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal APB, que expone D. Ángel 
Galindo Álvarez: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Hace casi 2 años, este Grupo Municipal presentaba una iniciativa solicitando al Pleno la 
adopción de medidas concretas para la protección y usos compatibles del Monte de Boadilla. 
Como todos sabemos, nuestro Monte es el principal espacio verde protegido de nuestro 
municipio y del que más disfrutan los vecinos, siendo el objetivo de esta propuesta el equilibrio 
entre su conservación y dicho aprovechamiento. 
 
Esa primera iniciativa, que el Gobierno Municipal rechazó pero que se comprometió a ir 
trabajando en ese sentido, no ha provocado ningún efecto disuasorio sino todo lo contrario. Los 
hechos recientes que se relatan en esta moción, constituyen la señal de alarma para los 
vecinos, que son, una vez más, los que nos han advertido de la situación. 
Esta moción advierte del peligro que supone esta permisividad por parte del Ayuntamiento, que 
puede convertir el Monte de Boadilla en un nuevo parque urbano como ha ocurrido con la Casa 
de Campo, a día de hoy muy degradada. 
 



 
48 

 

Sin ir más lejos, los Concejales de este Grupo Municipal, a instancias de vecinos del municipio 
han podido comprobar que el camino interior desde el Palacio al Polideportivo se ha convertido 
en determinadas horas y sobre todo los fines de semana, en una zona de picnic. Hemos podido 
ver cómo ciudadanos instalan sus mesas portátiles y sillas y comen dentro del Monte junto al 
conocido estanque de los patos, en la Vereda del Arroyo de la Fresneda que transcurre 
paralelo al cauce de dicho arroyo. Este extremo pudo ser comprobado “in situ” por los 
Concejales de este Grupo Municipal.  
 
Es evidente que lo que se ha hecho por la Concejalía de Medio Ambiente no ha surtido efecto, 
por lo que proponemos, como medida inmediata, aumentar la vigilancia los sábados y 
domingos por el personal municipal disponible, Guardas Municipales Forestales y Policía Local 
e informar a los vecinos que disponen de una zona de merenderos en el Polideportivo 
Municipal, a escasos metros de donde ahora instalan sus mesas.   
 
Consideramos que es el momento de elaborar la “CARTA VERDE” de Boadilla como 
documento informativo, enfocado a un uso responsable y a la conservación de nuestros 
espacios naturales protegidos y espacios verdes, documento que contemple los usos 
permitidos, limitaciones y prohibiciones, donde se incluyan el Monte de Boadilla, el Parque 
Regional del Guadarrama y resto de espacios públicos, Parques y Jardines.  
 
Para la elaboración de la “CARTA VERDE”, proponemos contar con Asociaciones Ecologistas y 
Vecinales, donde todos puedan aportar sus ideas al documento. 
 
Volviendo a la preocupación inicial por el que se solicita aumentar la vigilancia, entre las 
acciones inmediatas proponemos que las Concejalías de Medio Ambiente y Seguridad 
elaboren una Nota Informativa, que pueda ser distribuida por los Guardas Forestales y Policía 
Local en sus rondas rutinarias como parte de su función de prevención. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Que el Pleno acuerde la elaboración de la “Carta Verde” de Boadilla.  
 
Segundo.- Que con carácter inmediato, las Concejalía de Medio Ambiente y Seguridad 
aumenten la vigilancia en el Monte de Boadilla.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde (ocupando durante su ausencia la presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. 
Sánchez-Campos Guerrero), los Srs. Mesa Vargas, Herráiz Romero, Cano Lacunza, y las Sras. 
Sánchez-Campos Guerrero y Carmona Maestre, quienes se reincorporan a la sesión antes de 
que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo 
de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, esta es una propuesta concreta de lo que adelantábamos antes, a respuesta de la 
moción del PSOE, una propuesta sobre los espacios naturales, de concienciación de uso, de 
utilización y de difusión, incluso, de los espacios, para que los vecinos los conozcan. 
Proponemos la elaboración de una carta verde de Boadilla, y también el aumento de las 
medidas de vigilancia en el monte de Boadilla. 
 
(Da lectura a la propuesta y continúa) Mire, señor Úbeda, vamos a estar de acuerdo, porque 
esta moción se selló el día 14, era jueves, creo que era jueves. Estábamos relatando el fin de la 
semana anterior. Ese jueves, o sea, ese fin de semana siguiente, volvieron las mesas de picnic. 
Es decir, que esto sigue ocurriendo. Por lo tanto, esa primera acción inmediata que 
proponemos, que los guardas, además, hagan sus rondas por estas zonas, que son las más 
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transitadas, como primera acción, fundamental, y que se les informe de la disponibilidad de 
merenderos dentro del polideportivo. 
 
Luego, la elaboración de la carta verde. Es que nos parece necesario. Tendremos que ir, señor 
Úbeda, y tendrá usted que coincidir con nosotros, que el Monte está sufriendo un deterioro muy 
grande. Hay mucha bicicleta, la gente circula por veredas y por senderos que se abren a diario, 
no se ve un animal, no se ve ni un conejo. Los búhos, que, desde la infancia, veíamos los 
chicos jóvenes en Boadilla, llegar a la iglesia, al palacio, incluso, a la plaza del municipio, ya no 
se ven. Es decir, estamos teniendo un impacto negativo sobre el Monte, y este Ayuntamiento 
tendrá que decirles a los vecinos, que eso no es una parcela. 
 
Boadilla del Monte tiene monte desde hace 400 años, y el duque de Sueca tenía mejor el 
monte que nosotros, lo conservaba mejor, y este grupo municipal lo dice: el monte se araba, el 
monte se podaba, el monte se vigilaba, y los guardas impedían el paso solo a las actividades 
concretas, a la entresaca. Bueno, tenemos que hacer un plan serio para hacer compatible el 
uso y el disfrute del monte, señor Úbeda, yo creo que hay que intervenir cuanto antes. Cada 
vez los caminos son más amplios. Si se ve la degradación y la erosión que hay por las 
bicicletas y por el paso de vehículos, es muy grande, y las zonas de pérdida de vegetación a 
nivel de suelo, son cada vez mayores. 
 
Esto, como es una realidad… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de réplica. Doña Beatriz, tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, es un problema que estamos constantemente denunciando. Señor 
Úbeda, además, sabe de buena tinta que somos muy pesados con este tipo de cosas, y yo, 
incluso, se las traslado personalmente para que tome medidas. 
 
Recuerdo todavía cuando en la M-516, en las entradas de los vados había un aparcamiento 
que surgió de una manera espontánea y, bueno, después también de las denuncias que 
hicimos, al final, eso se consiguió eliminar. Dejaban hasta bolsas de basura. 
 
Hoy en día, a pesar de que está prohibido, todavía siguen aparcando coches en esos vados, 
con el peligro que conlleva, y lo que le solicito es que también aumente la vigilancia, la Policía 
en la carretera para evacuar esos vehículos. 
 
En cuanto a la zona de picnic, el señor Úbeda sabe que no solamente es en la zona del monte 
sur, sino también en la zona de Los Fresnos, donde se pone plato y mantel para pasar el día 
en un entorno que es de máxima protección, como es esa zona. 
 
Entonces, lo que solicitamos es que se tomen medidas. Hay decenas de caminos abiertos por 
todo el centro del monte, y eso, desde luego, interrumpe, tanto a la fauna como a la flora del 
propio monte de Boadilla. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
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Bueno, en esta ocasión no nos podrá decir que elaboraron un documento informativo, o sea, la 
citada carta verde, para que sea de uso, disfrute y concienciación, sobre todo, de que nuestros 
montes y parques regionales, revierta sobre los vecinos, no solo para preservarlos, sino como 
dinamizador de esa conservación de futuro, es decir, es para el bien común. Aquí no se 
pueden ustedes negar a que es una acción de todos. 
 
También estaría bien que se aclararan en el debate de las cuestiones de permisibilidad. Yo, 
cuando leí la moción, sí que está claro para mí, que algunas veces no sabes si hay más gente, 
sobre todo con el buen tiempo, en el camino del monte o en Infante Don Luis, como yo digo. Es 
decir, pero sí que es grave que haya permisividad por parte de los agentes que patrullan por 
allí. También estaría bien que en la redacción de esta carta verde se incluyeran activistas 
ecologistas y técnicos especialistas en la materia. 
 
Entra el buen tiempo, la actividad va a ser intensa en el monte, porque las personas tienen el 
recreo y les gusta la naturaleza, y el monte tiene que seguir siendo público, pero, claro, somos 
nosotros los que tenemos la responsabilidad de mantenerlo para que sea de uso y disfrute de 
futuro. Yo tampoco quiero que el monte, para protegerlo, se cerrara ni nada parecido. Hay que 
tomar acción y ya está. Ni que vuelva al medievo, y que sea del señor feudal que correspondía. 
Mantengámoslo público, y cuidémoslo. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por tiempo de tres minutos, Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Tal como comentamos en enero, “monte” es la palabra que define a 
nuestro municipio, y como tal, el uso y disfrute del mismo está muy presente, tanto para los 
visitantes que los transitan como para los vecinos de siempre, o los nuevos ciudadanos que 
llegan a Boadilla. 
 
Conforme a las condiciones preexistentes, el uso del monte está siendo gravado a causa de 
una mala previsión de la gestión municipal del partido conservador, que, habiendo promovido 
un crecimiento no sostenible, es incapaz de reequilibrarlo tomando las medidas necesarias 
para adaptar al uso y disfrute a lo que demanda la población. 
 
Cuando se crece, se ha de hacer actuando por delante de las circunstancias y no por detrás, 
previendo las nuevas necesidades y valorando el impacto. Impacto demográfico, que repercute 
en el medio urbano y natural del entorno. 
 
Crecer con sostenibilidad es lo adecuado, y lo contrario a como este Ayuntamiento ha 
diseñado, ya que actúa como un paradigma del urbanismo descontrolado, a imagen y 
semejanza del fomentado en la primera década de este siglo, origen de la crisis del ladrillo. 
Aquí no hablamos de que la población demande más o menos viviendas, sino de la manera 
desnortada en como la actual Administración conservadora ha diseñado el crecimiento. 
 
No hay suficiente dotación de servicios públicos, no hay colegios ni institutos, ni centros de 
salud, ni sistema de transporte público adaptado para acoger 28.000 personas, que tienen 
previsto trasladarse a vivir a Boadilla a partir del PGOU del 2015. Hay, al contrario, problemas 
sin resolver, como, por ejemplo: de tráfico, de estacionamiento de vehículos, de movilidad y de 
transporte colectivo urbano. 
 
Sin extendernos, el Ayuntamiento es deficitario en prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y toda esta mala 
gestión lo sufre el monte, está claro. Habiendo una natural demanda social para su disfrute, se 
puede llegar a realizar un inadecuado uso que le lleve a la degradación medioambiental cierta. 
 
Desde nuestra oposición, y mirando el interés general, que es el derecho de todos los vecinos 
a un crecimiento sostenible y al disfrute abierto de los espacios del monte, que redunde en su 
satisfacción, parece necesario que, visto el crecimiento de Boadilla, se actúe para mejorar la 
convivencia. 
 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor de Armendáritz. Grupo Popular, adelante, el delegado 
de Medio Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Señor Galindo, me trae otra moción del monte, como el Pleno anterior le remito, aquí está, a la 
carta verde. La carta verde se llama: “Proyecto de ordenación del monte de Boadilla y las 
encinas en Boadilla del Monte”. Un proyecto de ordenación que les enviamos a todos los 
grupos, que les cité a una reunión para sentarnos, analizarlo, verlo, hacer nuestras propuestas, 
en el año pasado. Ustedes ni aparecieron. 
 
Si la otra vez que pedía usted el estudio del arbolado, le dije: este proyecto contempla un 
estudio de arbolado, y lo que usted decía que le había dicho un panel de expertos, pues, nada 
tiene que ver con el estudio que había hecho la Comunidad de Madrid al respecto. 
 
Lo que usted plantea hoy de los usos, viene recogido en este documento, y el monte lo divide 
en tres grandes zonas: una zona, cantón A, zona de recreo; cantón B, zona de uso moderado; 
y cantón C, zona de reserva. Porque entiende, la Comunidad de Madrid, que el monte no 
podemos cerrarlo, como cuando era privado y cuando era el marqués de Boadilla, que es 
cuando había animales y fauna, y muchísima biodiversidad, porque el Pardo está cerrado, y 
hay sobrepoblación de gamos. Aquí, hace que no se ve un gamo desde los años ‘70. 
 
Dentro de la zona de recreo, que para su información, ya que el documento, veo que ni se lo ha 
leído ni se lo piensa leer, la zona de recreo abarca desde la carretera 513 hasta 300 metros al 
interior, desde el palacio hasta el complejo deportivo, con lo cual, toda esa cuadricula es la 
zona que entiende la Comunidad de Madrid que es la que más uso intensivo se va a dar, para, 
de la otra manera, proteger el resto del monte, dirigir a la gente hacia esa zona. 
 
Por eso, en esa zona hay caminos, hay papeleras, hay fuentes, hay un observatorio de aves y 
hay una serie de elementos, también, de gimnasia. Se quiere centrar el uso en ese espacio del 
monte, para, el resto del Monte, preservarlo. 
 
Eso, como digo, con leerse esto, ya están los usos permitidos, los usos no permitidos, etcétera. 
Con lo cual, me pide usted que hagamos una cosa que lleva hecha ya bastantes años, y que 
usted no quiso participar en su elaboración y dar su opinión, como sí hicieron Ciudadanos o 
Izquierda Unida. 
 
Por otro lado, aumentar la seguridad y la vigilancia, pues, fue este concejal el que aumentó en 
dos personas la plantilla, de 3 a 5, de personal del monte. Hemos, en el nuevo contrato de 
jardines, otra persona de apoyo para la limpieza, tareas de limpieza y tareas forestales en el 
monte. Hemos aumentado los vehículos, quitando el viejo y contaminante Land Rover, por dos 
pick-ups, y hemos puesto un horario de este personal en el monte, en horario de alto riesgo de 
incendio, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. 
 
Con lo cual, no sé si Policía tendrá más posibilidad de meter más medios en el monte, pero 
entendemos que, si con este personal no se llega, habrá que reforzar el personal. Estoy 
totalmente de acuerdo con usted en esa parte, pero yo creo que, a día de hoy, no hay un gran 
problema. 
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¿Que un señor se ha tomado una tortilla al lado del observatorio de patos? Pues, mire usted, 
esto no está prohibido en esa zona del monte. Lo que dice la señora Martínez Moya, en el 
monte norte, junto a la torreta, eso sí está prohibido, por ejemplo. Ahí no se puede hacer picnic, 
solo se puede transitar por las fajas cortafuegos, con lo cual… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica, por tiempo de dos minutos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, señor Úbeda, me alegro que haya dicho que Izquierda Unida participamos en el plan de 
la ordenación del monte, porque no solamente participé yo, como portavoz del grupo, es que 
traje un asesor, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que es ingeniero 
forestal, precisamente para ayudarnos en la elaboración del documento, incluso mejorarlo, 
como así trasladamos las propuestas que les hicimos. 
 
Bueno, en ese sentido, sí que nos sentimos satisfechos, porque se vio en ese documento que 
sí que había voluntad de mejorar el monte de Boadilla. Tal vez lo que falte es una campaña de 
sensibilización por parte del Ayuntamiento, para preservarlo todavía, aun más, y recordar a los 
vecinos aquellas cosas que no pueden hacer dentro del monte, como es, precisamente, andar, 
tanto a pie como en bicicleta, por caminos por los que no se debe de andar, porque se está 
rompiendo, precisamente, la biodiversidad. 
 
Pero, en ese sentido, yo creo que deberíamos de seguir trabajando, y que este Ayuntamiento 
realice una campaña de sensibilización para informar a los vecinos, sobre todo, que vean que 
el monte es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos, también. 
 
Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. ¿No? 
¿Por parte de Alternativa Por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver, señor Úbeda, nosotros, cuando no estamos en los sitios es 
por algo. Sabe usted por qué no fuimos, ¿no? Porque usted se fue a una manifestación de 
Hogar Social Madrid, y nosotros le reprobamos cuando usted se puso allí con los 
independentistas y, además, es que luego le reprobamos. Luego, no es que le hayamos 
indultado, porque nosotros no indultamos a nadie, pero políticamente, tampoco le vamos a 
mantener. Yo creo que usted reconoció el error, y a nosotros nos vale, igual que con la señora 
Sara de la Varga, que le hicimos una reprobación, que tampoco queremos hacer nosotros 
daños personales, y por eso retiramos, también, la de la señora de la Varga, porque creíamos 
que no tenía conocimiento de lo que ocurría, y de buena fe nos lo creemos. 
 
Mire, muy mal ha hecho usted el plan del monte. Se nota que no estábamos, porque si usted 
ha convertido el camino del polideportivo en un merendero, es una noticia catastrófica para 
Boadilla. Es decir, que lo que está pasando en el monte con las mesas, y no es una tortilla, le 
digo que son mucho más, si eso es lo que vamos a hacer nosotros con el camino del monte, 
desde el Puente de Piedra hasta el polideportivo por la parte de atrás, con el deterioro y la 
erosión que ya tiene ese tránsito, habrá que modificar el plan y, vamos, la semana que viene 
tiene usted el primer requerimiento de modificación de ese documento, porque, lo que no 
podemos hacer es deteriorar algo que la naturaleza nos ha dado, porque vayamos de forma 
irresponsable a comernos una tortilla y a deteriorar el suelo de algo que históricamente es una 
cosa única. Un encinar como el que tiene Boadilla, es una cosa única en la Comunidad de 
Madrid. Por eso se viene la gente a vivir aquí, por esas condiciones ambientales. 
 
Por lo tanto, Boadilla es “del Monte”, no es Boadilla “de la tortilla” ni Boadilla “del coche”, ni 
Boadilla “del campo”, ni Boadilla “del PP”, ni Boadilla “de APB”, ni Boadilla “del PSOE”. Es 
Boadilla del Monte, y nosotros pasaremos, y el pueblo seguirá, y eso es lo que va a hacer este 
grupo municipal, trabajar por conservar eso. 
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Si ahí está permitida la tortilla, el lunes tiene una alegación para modificar eso, y que usted, si 
está de acuerdo con nosotros, haga lo que nosotros queremos hacer. No lo hicimos el otro día, 
cuando estábamos allí, por evitar enfrentamientos con los vecinos. Para decirles: “señores, 
tienen ustedes…” 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, Grupo Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Señor Úbeda, no quiera tapar el sol con un dedo. Nosotros sí 
estuvimos en esa reunión a la que nos invitó y, efectivamente, nos preocupa mucho el monte. 
Es el gran pulmón de la parte más central de Madrid, después de la Casa de Campo y el 
Retiro, el monte Boadilla, es que es fundamental. La gente viene aquí por eso, por el monte. 
 
Yo paseo mucho por el monte, y lo disfruto y lo recomiendo, me encanta. Es sano y gratificante, 
pero usted no debe de mirar hacia otro lado. Entonces, si se paseara más por ahí, porque 
nunca me lo encuentro, a ver, no es que vaya yo todos los días, pero jamás hemos coincidido, 
usted verá la degradación. Hay una gran degradación. Yo he visto motos, cómo hacen una 
especie de motocross de niños pequeñitos, pero motos. Entonces, eso hay que, francamente, 
aceptarlo, y no mire usted para otro lado. O sea, no vayan a remolque, como siempre. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
  
¿Usted ha visto motos, don Eugenio? ¿Cuántas veces ha llamado a la Policía? No tenemos 
ninguna llamada suya. Oiga, si ve usted que se está haciendo un daño a un bien que nos 
importa tanto como el monte, llame usted a la Policía, no siga andando tranquilamente. 
(Murmullos). 
 
Por otro lado, ¿quién le hace a usted los papeles? Que he escuchado su primera intervención. 
¿Se los hace Echenique? Es que estaba ya usted en un plan, de verdad, que… 
 
Mire, usted ha mentido en su primera intervención. Usted sabe perfectamente que no ha sido 
este equipo de Gobierno el que aprobó ese crecimiento de Boadilla del Monte, ese crecimiento 
de Boadilla del Monte viene del año 2001. Este equipo de Gobierno, lo que ha hecho, lo que sí 
que ha hecho, ha sido reducir ese crecimiento. Lo que ha hecho ha sido preservar espacios 
como Camino Bajo, por ejemplo, donde se iban a hacer 250 viviendas, para que vuelva a ser 
monte, y esa es la realidad, y no lo que usted ha pintado. 
 
Por otro lado, señor Galindo, yo sé que, si fuera por ustedes, cerraríamos el monte, 
prohibiríamos que se caminara, que se pudiera hacer los usos que prevé el plan de ordenación 
del monte, pero mire, el monte está más bonito que nunca, y el monte lo disfrutan los vecinos, 
que es para lo que debe ser el monte. Porque Boadilla es del Monte y de sus vecinos. 
 
Sí que le doy la razón a la señora Martínez Moya, en la conveniencia de continuar 
sensibilizando a la población sobre el buen uso, sobre el buen cuidado del monte, me parece 
que eso sí que es importante. Nosotros hemos venido desarrollando una labor en ese sentido, 
pero creo que es una labor que tenemos que continuar con ella, porque es muy importante 
para que nuestro monte siga siendo lo que es. 
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Creo que somos un municipio privilegiado, a 18 kilómetros de Madrid, con una extensión de 
monte que nos hace únicos en todo el primer cinturón de Madrid. 
 
A ustedes, señor Galindo, como izquierda rancia y sin ideas, lo único que se les ocurre es 
prohibir, pero nosotros vamos un poco más allá, y vamos a proteger al derecho de los vecinos 
a disfrutar del monte en condiciones que lo cuiden y que nos permitan seguir, durante muchos 
años, teniendo ese pulmón verde que tanto quiere Boadilla. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Pasamos a la votación.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], PSOE [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal Popular) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal APB arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA INSTAR A LA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A GARANTIZAR UN 
SERVICIO DE EXTINCIÓN, VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
SEGUROS, PROFESIONALES Y EFICACES, Y A MEDIAR ENTRE LAS EMPRESAS 
MATINSA E INFOSA Y LA PLANTILLA, PARA LLEGAR A UN ACUERDO. 
 
(Antes de iniciarse el debate de este asunto se ausenta el Sr. Doncel Lucena) 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz 
Martínez Moya: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Grupo municipal Mixto consideramos que el Servicio de la Comunidad de Madrid de 
Extinción, Vigilancia y Prevención de Incendios Forestales es un Servicio Público Integral que 
debe garantizar su labor, no sólo de extinción, sino también de prevención y vigilancia, como su 
propio nombre indica, de manera eficaz, dotándolo de personal cualificado suficiente para el 
cumplimiento de dicha función durante todas las estaciones del año. Sin embargo, este servicio 
has sido privatizado y adjudicado a las empresas INGENIERÍA FORESTAL S.A (INFOSA) Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A (MATINSA DEL GRUPO FCC). 
 
El término municipal de Boadilla del Monte forma parte del Parque Regional del curso medio 
del río Guadarrama y su entorno. Por tanto, el correcto funcionamiento del Servicio de la 
Comunidad de Madrid de Extinción, Vigilancia y Prevención de Incendios Forestales, adquiere 
para sus vecinos especial relevancia. 
 
Las y los profesionales del Servicio de la Comunidad de Madrid de Extinción, Vigilancia y 
Prevención de Incendios Forestales, a través de su Representación Legal de los Trabajadores, 
llevan meses de negociaciones para intentar mejorar las condiciones labores del servicio. La 
asociación patronal ASEPEIF muestra nula colaboración.  
 
Las mejoras de condiciones laborales que se solicitan para el V Convenio Colectivo Sectorial 
son: 
 

- Incremento salarial. Congelado desde el año 2008. 
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- Reconocimiento de la categoría profesional de BOMBERO/A FORESTAL. Conforme al 
Catálogo Nacional de Ocupaciones con epígrafe 5932 Bombero Forestal. (R.D. 
1591/2010 BOE nº186). 

- Consideración de las más de 1.600 horas de DISPONIBILIDAD y guardias para estar 
LOCALIZABLE como tiempo efectivo de trabajo y que sea retribuido, según dictamina 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de febrero (C-518/15). 

- Mejoras en Salud Laboral: Pluses de Penosidad, Toxicidad y Peligrosidad, y derecho a 
reclamar en caso de enfermedades profesionales reconocidas. 

- Establecimiento de coeficientes reductores para la Jubilación. 
- Cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en el terreno de la Conciliación de la 

vida familiar y laboral (en Campaña de Bajo Riesgo se trabaja de lunes a viernes de 8 a 
15h además de las guardias de fin de semana. En Campaña de Alto Riesgo turnos de 
10 horas presenciales en días alternos). 

- Promoción interna, creación de Bolsa de Empleo pública y baremada para garantizar 
los principios de mérito, igualdad y capacidad. 
 

Para agravar más el conflicto, el pasado 2 de noviembre de 2018 fueron despedidos 5 
trabajadores acusados de sabotear o participar en el sabotaje de varias cerraduras durante la 
huelga efectuada el pasado verano, así como de estar en actitud vigilante dentro de sus 
vehículos a la finalización de su jornada. Los intentos de conciliación en el SMAC (Servicio de 
Mediación Arbitraje y Conciliación) no han surtido efecto y, al no haberse alcanzado acuerdos, 
se celebrarán los juicios durante este mes de marzo y próximo junio. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo municipal Mixto solicitamos al Pleno la aprobación de la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste a la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid a que medie con las empresas concesionarias MATINSA e INFOSA para 
que las negociaciones con la Representación Legal de los Trabajadores, sean reanudadas de 
manera inmediata y se mejoren las condiciones laborales del personal de Prevención, 
Vigilancia y Extinción de incendios forestales, de manera que se garantice una eficaz labor de 
Prevención, vigilancia y pronto aviso en caso de incendio; además de la intervención directa 
para atacar, extinguir y dejar controlados y rematados todos los incendios forestales. Una labor 
imprescindible para proteger nuestro espacio natural protegido y su entorno.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Díaz Martín, Díaz López, Miranda Torres, y las Sras. De la Varga González y Martínez Saco, 
todos ellos se reincorporan a la sesión antes de que comience la votación de este asunto, 
excepto el Sr. Doncel Lucena que no está presente durante la misma). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la señora Martínez Moya, por 
tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
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(Tras dar lectura a la propuesta, continúa)  Lo primero que quiero hacer es agradecer la 
presencia de parte de la plantilla de los trabajadores de la empresa Infosa. Son personas que 
están con nosotros en el monte de Boadilla, que hacen una labor de prevención y cuidado de 
nuestro monte y, por lo tanto, forman parte, también, de nosotros, de este municipio. Por ello he 
traído aquí esta moción. 
 
Es muy probable que el Grupo Popular argumente que este es un problema laboral en el cual 
este Ayuntamiento no puede intervenir. 11 años sin subida salarial son muchos años. 
 
Solo quiero que sepan, las vecinas y vecinos de Boadilla, que estamos hablando de los 
trabajadores que integran la brigada de trabajo que realiza las labores de prevención de 
incendios forestales, vigilancia y extinción, tanto en el Parque Regional del Guadarrama como 
en el monte de Boadilla. 
 
Son los que hacen los trabajos de desbroce, poda y franjas cortafuegos, para evitar que se 
propaguen incendios. Un trabajo muy valorado y apreciado por todos los vecinos de Boadilla, 
pues dedican su trabajo a cuidar nuestro preciado Monte, del que acabamos de hablar en el 
punto anterior. 
 
Estamos hablando de personas que desarrollan su trabajo en Boadilla, de forma eficiente… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista por tiempo de tres. minutos. 
Nada. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, yo, lo primero, es saludar a la representación de los trabajadores 
de esta labor fundamental. Darles la bienvenida a Boadilla y decirles que nos sentimos un poco 
responsables de lo que, no a nivel laboral, de lo que ocurre, porque el modelo de gestión al que 
nos tiene acostumbrados el Partido Popular, donde cualquier día nos van a privatizar el aire, y 
nos lo venderán y nos lo meterán en una ley, y eso es lo que les ocurre ustedes, que al estar 
en manos de concesionarias, el beneficio que ustedes deberían tener por lo que hacen, de ser 
funcionarios o trabajadores de la Administración pública, tendrían ustedes unos sueldos más 
decentes, y esa diferencia entre lo que ustedes pierden de poder adquisitivo, está en las 
concesionarias. 
 
Por lo tanto, nosotros tenemos claro que hay que estar con ustedes. Tenemos claro también 
que hay que confiar en la justicia, porque, afortunadamente también, con otra trabajadora del 
parque, los jueces le han dado la razón. Nosotros trabajamos en esa línea, en estar en el 
cumplimiento de la ley. No es nuestro modelo la concesión y la política que hace el Partido 
Popular con estas cuestiones. 
 
Sí queríamos agradecerles la función, y recordarles, también, que nos sentimos un poco 
responsables, pero no responsables de lo que pasa, esto es una decisión de política general 
del Partido Popular, de empresas concesionarias, pero agradecerles lo que hacen, porque si 
hay retén forestal en Boadilla, y hay una torre de vigilancia, es porque este grupo municipal, en 
el año 2009, recuerdo, o 2010, lo propuso al Pleno. Es verdad que el Partido Popular luego 
tardó, y yo se lo reconozco al señor Terol, que trajo la estabilidad del retén, y eso nos parece 
que haya una unidad y un camión siempre en verano. 
 
Es trabajar por el monte, es trabajar por los vecinos, por la tranquilidad. Nosotros, cada vez que 
nos vamos de vacaciones y volvemos, no queremos ver una boina de humo por encima de 
nuestro encinar, y eso, son ustedes los garantes. 
 
Por lo tanto, con nosotros, luego, al terminar el Pleno hablaremos con ustedes y nos van a 
tener a su lado para pelear donde sea, y haremos lo que sea porque las condiciones de su 
trabajo y de la labor fundamental que hacen en la protección de nuestro monte sea reconocida, 
pagada, y si tienen ustedes, además, una sentencia favorable de los jueces, la celebraremos 
todos y, en ese sentido, nosotros queremos manifestar nuestro apoyo a las brigadas forestales, 
y agradecerles lo que hacen por el monte de Boadilla. 
 
Nada más y muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos. Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Muchas gracias. 
 
Si se me permite una salvedad, señor Herráiz, usted sí que hace un año decía una cosa, y 
ahora nos trae… 
 
Sr. Presidente: Don Luis Eugenio, por favor, ciñámonos al punto. ¿De acuerdo? Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Le digo que si se me permite. ¿Se me permite, o no? 
 
Sr. Presidente: No le permito que no trate el punto. Trate el punto. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Bueno, bien. 
 
Simplemente, recordar que yo soy congruente con lo que digo y pienso, no como otros. Pero, 
bueno, siguiendo adelante con el asunto que nos trae ahora, efectivamente, yo saludo a los 
trabajadores que han venido. 
 
El sentido de esta moción del Grupo Mixto, es un tema que, lo que yo creo, es que no se 
pueden plantear sospechas en una serie de cuestiones, de que, si se aceptan ciertas 
condiciones, los trabajadores pueden trabajar mejor o peor. Yo pienso que los trabajadores 
siempre trabajan bien porque son expertos. Ellos hacen su trabajo bien, independientemente 
de las condiciones. Ojalá que las condiciones sean cada vez mejor, y las negociaciones, por 
supuesto, siempre hay que tenerlas encima de la mesa. Pero no podemos extender manchas 
en la labor que hacen estos profesionales. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Úbeda. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señora Martínez, efectivamente, entendemos que este no es el foro para tratar este tema, pero 
tratándose del personal del monte, que lleva ocho años trabajando en este monte, haciendo un 
grandísimo trabajo, que les hemos puesto una caseta para tener un espacio digno donde poder 
cambiarse, unos vestuarios con unos garajes, puesto que la labor que realizan en nuestro 
monte es imprescindible y es importantísima, de hecho, este invierno han estado terminando el 
Camino de los Militares. 
 
Pues, nosotros, nos parece bien, porque queremos lo mejor para que el personal que trabaja 
en Boadilla trabaje en las mejores condiciones posibles, por lo cual, nosotros, nos parece que 
debería, pues sí, que medie la consejería y que se busque un acuerdo y se solucione el 
problema, puesto que, como digo, con lo que estamos jugando es con la estabilidad y con las 
condiciones de unos trabajadores que prestan un servicio indispensable para este municipio. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Grupo Mixto. Dos minutos. 
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Sra. Martínez Moya: Pues, nada, darle las gracias al Grupo Popular por apoyar a estos 
trabajadores. Se desprende de la intervención del señor Úbeda, que van a enviar una carta a la 
Consejería de la Comunidad de Madrid para desbloquear esta situación. 
 
La verdad es que es una cosa que nos esperábamos, porque era lógico. No podemos tener 
empresas que trabajen para la Administración y no sean socialmente responsables. Sobre 
todo, cuando se trata de trabajos que son recibidos por la ciudadanía. Entonces, es 
competencia de las Administraciones locales hacer intermediación para que a estas personas, 
estos trabajadores que hacen esta labor tan importante, les sean reconocidos sus derechos y 
su trabajo, por supuesto, que sea dignificado por lo importante que es. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Moya. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Nosotros, simplemente comentar que apoyamos la moción, porque nos 
parece que es imprescindible hacer un seguimiento de estos trabajos y de las relaciones de 
trabajo que tiene este personal. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Grupo APB? ¿Grupo Ciudadanos? ¿Equipo de Gobierno? 
¿Señor Herráiz? 
 
No hay más intervenciones, procede la votación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
(Durante la votación no se encuentra presente el Sr. Doncel Lucena,  quien se había ausentado 
antes del inicio del debate de este asunto). 
 
Votación de la propuesta: Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
(En este momento se reincorpora a la sesión D. Alberto Doncel Lucena) 
 
 
I.4.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA ABRA UN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
INFORME AUDITORÍA Y ELABORACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS QUE PUEDAN CONTENER AMIANTO O ALGUNO DE SUS DERIVADOS EN 
BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone 
D.ª Beatriz Martínez Moya: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el Pleno celebrado el 31 de marzo de 2017, el Grupo municipal Mixto, presentamos una 
moción que solicitaba al Ayuntamiento la “Eliminación en Boadilla del Monte de las 
conducciones de agua potable y tuberías fabricadas con fibrocemento, así como de aquellas 
infraestructuras que contengan amianto o derivados de éste”. 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
59 

 

 
En aquel Pleno, se aprobó la moción, aunque enmendada por el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, distorsionando por completo el espíritu de ésta y en la cual se hacían una serie 
de afirmaciones por su parte, que desembocaron en la presentación de dos recursos 
contenciosos administrativos contra el acuerdo de ese Pleno, interpuestos por la Comunidad de 
Propietarios de la urbanización Bonanza y la Comunidad de propietarios de la urbanización 
Valdecabañas. 
 
Posteriormente, al cabo de un año y tres meses, en el Pleno de 29 de junio de 2018, el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento presentó una propuesta de acuerdo procedente del Concejal 
delegado de Medioambiente, infraestructuras y obras, en la que solicitaba, en base al informe 
jurídico del Jefe de servicio contencioso del Ayuntamiento, “Proceder a la revocación del punto 
1,4,4 en su apartado tercero, del Orden del día de la sesión de pleno de 31 de marzo de 2017, 
y que decía así: 
 

• Instar a las urbanizaciones a realizar un estudio de sus infraestructuras hidráulicas, que 
tenga por finalidad la sustitución de las conducciones que fuera preciso acometer, 
informando a sus vecinos en este sentido. A tal fin, el Ayuntamiento realizará una labor 
de intermediación con el Canal de Isabel II para procurar la aprobación de los planes 
directores y lograr así las mejores condiciones posibles para el pago de las obras 
necesarias para realizar dichos cambios, todo ello de acuerdo con la legislación vigente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Por lo tanto, la moción aprobada en el Pleno de 31 de marzo de 2017 quedó como sigue en la 
propuesta de acuerdos, una vez enmendada: 
 

• PRIMERO.- Instar al Canal de Isabel II, según el convenio vigente, a que realice una 
auditoría-informe sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable de 
fibrocemento existentes en las redes de agua potable del Municipio, así como un Plan 
de eliminación de las mismas.  
 

• SEGUNDO.- A la vista del informe-auditoría del Canal de Isabel II, instar al Gobierno 
Municipal a que elabore un censo de infraestructuras públicas que puedan contener 
amianto o alguno de sus derivados con el objetivo de localizar los riesgos y poder 
elaborar un Plan de Eliminación de amianto o derivados de las infraestructuras públicas 
municipales, para que la erradicación de estos materiales perjudiciales para la salud 
sea un hecho.  
 

La realidad hoy en día, después de los diferentes devaneos con este asunto, es que han 
transcurrido justo dos años desde la aprobación de los citados acuerdos, y el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, no ha hecho absolutamente nada, salvo enmendar su 
error retirando el punto tercero de la moción. 
 
La situación actual del estado de las tuberías de agua potable e infraestructuras hidráulicas 
sobre todo en las urbanizaciones históricas y en el casco histórico, después de transcurridos 50 
años de la creación de la red de distribución del agua, es lamentable. Son continuas las averías 
por roturas de este tipo de tuberías cuyo material es de fibrocemento, elevando aún más el 
riesgo para los vecinos de estas zonas.  
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Se ha dado el caso, de que las reparaciones de las tuberías debido al desgaste y la presión del 
agua, las realizan los operarios de la empresa privada encargada del mantenimiento y gestión 
de la red, y desconocemos si esta empresa posee un Plan de trabajo de reparación y retirada 
de tuberías de fibrocemento ya que como nos han afirmado varios vecinos, realizan el trabajo 
careciendo de las medidas de protección adecuadas, con el consiguiente peligro para estos 
trabajadores. Así mismo, estos peligros se extienden a los vecinos, tanto por inhalación, que se 
produce cuando se procede a cortar las tuberías para poner el nuevo empalme, como por 
deglución, ya que las fibras de amianto que se desprenden al cortar las tuberías fluyen por 
éstas y por tanto se mezclan con el agua. 
 
Es evidente que este tipo de actuaciones que se llevan a cabo de forma sistemática varias 
veces al año debido a las continuas roturas de las tuberías ya muy deterioradas, supone un 
potencial riesgo para la salud de los vecinos y para los propios trabajadores que tienen que 
manipular y reparar este tipo de instalaciones. 
 
Por tanto, y por el riesgo que corren las personas, y tal y como se expresa en la moción 
aprobada en marzo de 2017, “se impone la necesidad de establecer un plan a corto/medio 
plazo que erradique este producto de aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, 
etc) y de manera más urgente, aún de las propias conducciones de agua potable en donde 
esté todavía presente”.  
 
Por lo que, ante esta necesidad urgente y debido a un problema de salud pública, el Grupo 
municipal Mixto proponemos los siguientes acuerdos al Pleno: 
 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla cumpla con los compromisos adquiridos en el 
Pleno de 31 de marzo de 2017, según lo aprobado en los puntos Primero y Segundo: 
 

• Realización del informe auditoría y elaboración del censo de infraestructuras públicas 
que puedan contener amianto o alguno de sus derivados. 

• Realización de un Plan de Eliminación de amianto o derivados de las infraestructuras 
públicas municipales. 
 

SEGUNDO: Destinar una partida mediante “crédito extraordinario” de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, para la elaboración del informe auditoría y del 
censo de infraestructuras públicas que puedan contener amianto o alguno de sus derivados en 
todo el término municipal de Boadilla del Monte, así como el Plan de eliminación de éstas. 
 
TERCERO: Aprobación en el Pleno del mes de abril de 2019 del Expediente de modificación 
de crédito mediante crédito extraordinario, para este fin, al ser de carácter urgente.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra la 
señora Martínez Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. (Da lectura a la propuesta).  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos. 
Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Bueno, yo al leer esta moción, y después de querer entenderla de manera exhaustiva, porque 
ya lo dije en la reunión de Junta de Portavoces, la veía coja, porque, de alguna manera, no 
tenemos conocimiento sobre informes o condiciones de intervención para qué dinero se va a 
hacer. 
 
Bueno, yo, en base a eso, había pensado pedir que se dejara sobre la mesa esta moción, para 
que viniera en otra ocasión con la documentación que posibilite dar un voto a favor o en contra 
sobre ella. Pero hay dos cosas que sí quería puntualizar, porque, revisando el convenio, los 
Informes de los servicios técnicos municipales ya recomendaban, en el 2011, la conveniencia 
que había de hacer un estudio de diagnóstico, lo que se está pidiendo aquí que se haga ahora, 
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lo pedían los técnicos municipales en el 2011, y era preceptivo, de alguna manera, antes de 
firmar ese convenio. Por lo que veo, sigue sin estar ese estudio, o entiendo que está sin hacer, 
cuando se vuelve a pedir que se haga el estudio. 
 
En un segundo lugar, sí que consideramos que sería preceptivo para todo, pedir un Dictamen 
al centro de coordinación municipal del Canal de Isabel II, sobre el estado actual de las 
infraestructuras que estamos pretendiendo que se vuelvan a realizar. Eso sería muy 
conveniente antes de tomar cualquier tipo de decisiones que puedan causar perjuicios de tipo 
sanitario o económico. 
 
En última instancia, en base a esos informes, decidir lo que sea más oportuno. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Don Ángel, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, señora Carmona, vamos a ver si somos coherentes. Las infraestructuras, hemos dicho 
que son privadas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que gastar dinero público para decirle a 
una empresa privada que las tuberías suyas cumplen o no con el amianto. Lo que habrá que 
decirles es: “son de amianto”, qué vida útil tienen, ver si están fuera de servicio ya por vida útil, 
y si lo están, tomar una decisión, la que hemos dicho antes. Si son de ustedes y afecta al 
servicio y a la salud, hay que tomar una decisión urgente, pero yo creo que esa es la premisa. 
 
Sabemos que no son nuestras, porque no hay un acuerdo de este Ayuntamiento, del Pleno, 
recepcionando las tuberías. Por lo tanto, son de empresas privadas. Entonces, gastar dinero en 
intervenir en algo privado es un precedente malo. Si fueran nuestras sería distinto, pero este 
grupo municipal y el suyo hemos presentado una moción, que yo creo que además comparte 
parte del equipo de Gobierno, que las tuberías no son nuestras. 
 
Si no son nuestras, no podemos gastar dinero en estudios de algo que no es nuestro. Habrá 
que requerirles a ellos o habrá que decirle al canal el problema que tenemos, y como es una 
concesión ir a la revisión o a lo que decía el señor Herráiz. Nosotros no somos 
intervencionistas, pero lo que nos gusta es el orden y que las cosas se hagan en condiciones 
de salubridad, y si aquí hay un problema de salud pública porque el amianto puede afectar al 
consumo, ¿qué hacemos aquí? Cuanto antes hay que cambiarlas. Pero nosotros creemos que 
eso todavía, afortunadamente, no ha pasado. 
 
Si hay riesgo, también nos vale como para tomar una decisión contundente, como le hemos 
dicho al señor alcalde: ambiamos las tuberías. Se les requiere, si ellos no cambian las tuberías, 
las empresas privadas, las cambiamos nosotros como ejecución subsidiaria, y nosotros ya 
haremos las ejecuciones o embargos que tengamos que hacer a esas empresas, si hay un 
problema de salud pública. 
 
Pero, mientras eso no se haga, nosotros no vamos, señora Carmona, a gastar dinero en algo 
que no es nuestro, porque el problema, aunque sea de salud pública, y este Ayuntamiento 
tiene que tomar una decisión cuanto antes, no vamos a aprobar gastar dinero sobre unas 
tuberías que no son nuestras. 
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Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por el Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz López: A mí me parece que la moción que nos presenta hoy Izquierda Unida es una 
moción razonable, que está bien explicada, que además es de vital importancia, porque afecta 
a la salud de todos los vecinos, pero le veo un problema. Le veo un problema para que el 
Partido Popular la pueda llegar a dimensionar y a darle la importancia que merece, y poder 
llegar a votar en contra, y es que las tuberías, señora Martínez Moya, están bajo tierra, y esto 
es un problema, porque eso implica que no se ven. 
  
Claro, el Partido Popular, a día de hoy, no está en preocuparse si las tuberías tienen amianto o 
no. El Partido Popular está en modo electoral. El partido electoral está en ver qué parque 
inauguramos hoy, qué monolito colocamos hoy, qué columpio nuevo ponemos hoy a los niños, 
incluso en zonas donde no hay niños para que los pueda montar, y en esas está el Partido 
Popular. 
 
Miren, el 26 de febrero, la Comunidad de Propietarios de Bonanza, en su conjunto, no un solo 
vecino, señor Herráiz, sino en su conjunto, a través de su presidenta, hizo un escrito, que les 
hice llegar a través de registro, pidiéndoles más o menos lo mismo que hoy está pidiendo la 
moción que nos presenta Izquierda Unida. 
 
Señores vecinos de Bonanza, con todo el respeto, si este equipo de Gobierno no cumple las 
propuestas que se aprueban en el propio Pleno, si no cumple el propio Reglamento orgánico 
municipal, ¿cómo pretenden ustedes que les hagan caso y que atiendan sus solicitudes? Es 
complicado. 
 
Exactamente, señor Úbeda, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer esperando a que el canal 
emita el informe que se supone que hace dos años les hemos pedido? ¿Cuánto tiempo nos 
queda para que nos hagan llegar lo que han dictaminado en ese informe? ¿No ven ustedes 
que el Canal de Isabel II, en los últimos años, ha estado quizás más preocupado por lo que 
ocurre en Cartagena de Indias, Colombia, que con lo que ocurre en Boadilla del Monte, 
Madrid? 
 
Miren, yo sé que a ustedes hay que hablarles en términos electorales. En Bonanza y 
Valdecabañas tienen ustedes más de 2.000 buenas razones para atender la moción que hoy 
nos presenta Izquierda Unida. Ahí lo dejo.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Por parte del equipo de Gobierno, don Javier. 
Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Aunque la moción está en la Comisión de Hacienda, el primer turno lo hago yo, que no suelo 
hacerlo en Hacienda. 
 
Bueno, señora Martínez, su moción plantea serias dudas, puesto que hacer un expediente de 
modificación de crédito para hacer un informe que no sabemos cuánto cuesta ni a que ámbito 
atañe, ni… Porque, no sé si recuerda que, cuando se trató esto en 2017, el señor Herráiz le dio 
los datos que nos había dado el canal de los metros de tubería de amianto que había en la 
zona que gestionaba el canal: eran ocho metros exactamente. Pediremos ese informe y se lo 
haremos llegar. No sé si aquella vez estaba en el expediente adjunto o no, pero se lo 
pediremos. 
 
En el resto de instalaciones municipales, donde ha aparecido amianto, por ejemplo, en las 
antiguas viviendas de Enrique Calabia, que se están reformando, ahí ha aparecido amianto y 
se ha actuado como manda el protocolo. En otras zonas con construcciones antiguas que 
pueda haber amianto, que sepamos, solo hay una, y también está prevista la retirada de ese 
amianto, por equipos expertos. 
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En cualquier caso, para hacer un informe, si al final quisiésemos hacer el informe, vamos a 
hacer el estudio, no haría falta, en ningún caso, hacer una modificación de crédito. No sé 
cuánto cuesta ese informe que quiere usted, qué importe es, como para hacer una modificación 
de crédito. Me parecería que viene esto, de verdad, bastante cojo. 
 
Es un tema bastante manido, que se está utilizando ahora, a las puertas de unas elecciones, y 
veo que en este Pleno se trae por segunda vez este tema, que es recurrente, y que el único fin 
que yo le veo es un poco electoralista, alarmista y demagogo, porque se quiere crear una gran 
fuente de conflicto donde no la ha habido en 50 años. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica por dos minutos. Doña Beatriz. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, es que yo no sé lo que costará ese informe, pero, es que ese informe hay que hacerlo. 
Si ustedes tienen datos, ¿por qué no nos los trasladan? Que es lo que se solicitó en esa 
moción hace dos años. Es que todavía lo estamos esperando. Es que están apareciendo, en 
las obras municipales incluso, materiales con fibrocemento, en el cual se aplica un protocolo de 
actuación. 
 
Lo que más nos preocupa es la situación que está tomando un cariz ya bastante grave, en la 
que corren peligro los propios trabajadores de ANSA, que son los que reparan las tuberías de 
fibrocemento que contienen amianto. 
 
Mire, hemos detectado que esta empresa, que lleva la gestión del agua, a fecha de febrero de 
2019, no está registrada ni dada de alta en el RERA, es decir, en el registro de empresas de 
riesgo de amianto de la Comunidad de Madrid. Entonces, nos preguntamos: ¿a quiénes 
informan cuando detectan amianto? ¿En qué condiciones se reparan estas tuberías, teniendo 
en cuenta que hay presencia de amianto? 
 
Imaginamos que cuando hay una avería, y se disponen a repararla, solicitarán la licencia de 
obras al Ayuntamiento. ¿Les informan a ustedes de esta circunstancia? ¿Es el Ayuntamiento 
consciente de que esta empresa pone en peligro tanto a los vecinos como a los trabajadores 
por manipular este tipo de materiales con amianto, ya que no aplican el protocolo de actuación 
exigido por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid? ¿Sabe el 
Ayuntamiento dónde depositan los trozos de tuberías que retiran en las reparaciones y que 
contienen amianto? ¿Las tiran en el punto limpio? 
 
Porque es que, claro, tenemos que tener un control de qué es lo que están haciendo con ese 
material que contiene fibras de amianto. 
 
El Ayuntamiento, ¿tiene constancia de que se están aplicando los planes de trabajo específico 
y que se cumplen todas las garantías de salud, tanto de los trabajadores de las empresas de 
gestión del agua, como de los vecinos? 
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Es que no estamos hablando solamente de un problema que se origina cuando hay una rotura, 
que son muchas, en las urbanizaciones, es que estamos hablando también de los 
trabajadores… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. (Murmullos). Por tiempo de dos minutos, Partido 
Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Va a ser menos. 
 
Solamente quería decirle al señor Galindo, que no es incoherencia. Ha quedado claro lo que 
hemos hablado en la moción anterior. 
 
Lo que sí quiero hacer es hincapié, porque me he molestado en mirar el convenio en que ya se 
pedía, antes de la firma del convenio y que era preceptivo, tener un informe de diagnóstico 
para firmar el convenio y hacer después un plan director, y eso me ha chocado mucho, cuando 
ocho años después, volvemos a pedir de que se haga un informe y una auditoría de cómo está. 
 
Lo voy a dejar ahí, porque creo que es un tema que nos falta mucha información para tener 
más posibilidades de dar una opinión al respecto. O sea, es algo que me choca, y me gustaría 
que alguien me lo contestara, a ver ese convenio, cómo se llegó a firmar sin que estuviera 
hecho lo que era preceptivo. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por parte del Grupo APB, dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que este Ayuntamiento no ha 
recepcionado las tuberías, y si no las ha recepcionado, que este órgano es el órgano de 
recepción según la legislación local, este Pleno es el que tiene que adoptar un acuerdo donde 
la empresa privada cede las tuberías, y este Ayuntamiento aprobarlo. Eso no ha ocurrido. Por 
lo tanto, me da igual, señora Carmona, lo que diga el convenio, porque cosas ilegales aquí se 
han firmado, y luego los jueces las han declarado nulas, anulables. Por lo tanto, no estemos 
pensando que los convenios, cómo se han firmado, pues las cosas se hacen mal. 
 
Una de las cosas que tenemos pendientes y que hay que aclarar cuanto antes a los vecinos de 
Valdecabañas y de Las Lomas y de otras urbanizaciones, a los que hay que decirles: “las 
tuberías no son de ustedes”. Hay que decírselo en una carta. No traigan cartas contra los 
grupos de la oposición que proponemos aclarar estas cosas a los vecinos. Mándeles ustedes 
una carta, diciendo: “no son de ustedes, y tampoco son nuestras, son de las empresas”. No 
pasa nada por decirlo. Eso es proteger los intereses de los vecinos, y también los intereses 
municipales. 
 
Porque nosotros, con amianto o sin amianto, si hay un problema de salud pública, rápido, a por 
ello. Pero, desde luego, lo que no va a pagar este Ayuntamiento son cosas que no le 
corresponden. Con amianto o sin amianto, si hay un problema de salud pública y hay que quitar 
el amianto y la empresa se niega, lo quitamos nosotros, rápido, pero el Ayuntamiento de 
Boadilla y los vecinos de Boadilla no tienen que pagar infraestructuras de empresas privadas 
que llevan cobrando el agua y cobrando a los vecinos 40 años, les quede 5 o 6 años para que 
termine la concesión. Ya habrán ganado suficiente dinero. Pues que cambien las tuberías, que 
las empresas de autobuses, si contaminan, cambian los autobuses y cambian sus vehículos, y 
los transportistas; todos hacen un esfuerzo. Pues, que lo hagan estas empresas también, y lo 
asuman con cargo a su beneficio. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz López: Señor Herráiz y señor Úbeda, yo me quedo mucho más tranquilo cuando les 
oigo, primero al uno y luego al otro, diciéndonos que no hay ningún peligro, que han sido ocho 
metros, que no hay peligro para los vecinos de Boadilla. Me quedo mucho más tranquilo, 
muchísimo más tranquilo. 
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Pero, hombre, la comunidad científica estima que las tuberías de microcemento pueden durar 
entre 40 y 50 años, y resulta que las urbanizaciones históricas de Boadilla se construyeron en 
los años ’60. Eso quiere decir que la vida útil de estas tuberías ya ha expirado. Eso quiere decir 
que sí hay peligro, porque es que se está recomendando cambiarlas. 
 
De hecho, hay una orden ministerial del 7 de diciembre de 2001 que establece que todas las 
instalaciones que utilicen fibrocemento deben ser sustituidas al final de su vida útil, y la vida útil 
ya ha expirado. Con lo cual, aunque les agradezco su opinión personal, tranquilizadora para 
todos los vecinos, les pido que se abstengan de darla. Les pido, simplemente, que se ciñan a lo 
reglamentado, y procedan y hagan, y den los pasos que tengan que dar para sustituir estas 
tuberías a la mayor brevedad posible, por favor. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: ¡Usted es el que no está en modo electoralista, don Ignacio! Vaya, vaya. 
 
Vamos a ver, ¿y qué se cree usted que se está haciendo? Pues, sustituir las tuberías a medida 
que se van rompiendo. ¿Que van habiendo problemas? se van sustituyendo. De hecho, ya hay 
alrededor de un 30 o un 40 % de tuberías que ya son de acero, tanto en Valdecabañas como 
en Bonanza, como Parque Boadilla. Desconozco el dato de Las Lomas. 
 
A mí parece que es una irresponsabilidad intentar alarmar a los vecinos. Eso sí que es 
electoralista, porque usted sabe, tan bien como yo, que no existe un riesgo para la salud por 
beber el agua que discurre por tuberías de fibrocemento, porque se han hecho estudios que 
dicen que esa agua no es en absoluto nociva para la salud, y que la única prevención que hay 
que tener con el fibrocemento es cuando se manipula, y para eso hay trabajadores 
especializados que se dedican a eso, con sus trajes blancos, sus mascarillas, y se dedican a 
cambiar el fibrocemento. Nosotros lo hemos tenido que hacer en Enrique Calabia, donde había 
fibrocemento. Bueno, viene una empresa especializada y lo cambia y ya está, son los 
encargados de manipularlo, y listo. 
 
Pero no sigan ustedes por ese camino, porque lo que sí que está demostrando usted, es que sí 
que está en modo electoralista, don Ignacio. ¿De acuerdo?  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Muy bien. Siguiendo el Reglamento, como hay una petición del Grupo Socialista, aunque la 
verdad que nunca hemos llegado a este punto, de que se quede sobre la mesa, el Reglamento 
prevé una votación. Nosotros nunca lo hemos hecho así, la verdad es que siempre lo hemos 
hecho si el grupo proponente decide retirarlo, y si no, se vota la propuesta. 
 
Entonces, si les parece, por mantener el uso y costumbre, dejamos la oportunidad al Grupo 
Mixto de que pueda dejar sobre la mesa, si quiere, la propuesta, pendiente de ese informe 
económico de qué puede costar el estudio. Pero es un sí o un no, doña Beatriz. Un sí o un no. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Evidentemente, el espíritu de la moción es mucho más que un informe 
económico, entonces, evidentemente… no la retiro. 
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Sr. Presidente: Bien. Perfecto. Se queda, y entonces votamos. El PSOE ha pedido, que quede 
sobre la mesa e Izquierda Unida dice que no la deja sobre la mesa. A ver… (Murmullos) en el 
Reglamento lo pone, pero no lo hemos hecho nunca así con ninguna de las propuestas, de  
cada grupo que hay aquí presente. Por eso yo les pido un poco de sentido común. Si quieren, 
votamos dejarlo encima de la mesa, o no, pero nunca se ha hecho, con ninguno de ustedes. 
(Murmullos). 
 
Doña Isabel, pero muy brevemente. 
 
Sra. Carmona Maestre: …el Real Decreto 2568, del ‘86, es en el que establece que cualquier 
concejal, en un momento determinado del debate, puede plantear, justificando el motivo, de lo 
que sea. Pero, vamos… 
 
Sr. Presidente: Lo tenemos tal cual. Dice… Mire, yo le leo el artículo, es el 77: “Se denomina un 
asunto sobre la mesa, aquellos cuya decisión se posponga hasta la siguiente sesión”. ¿Vale? 
Dice: “La solicitud será sometida a votación al concluir el debate de la iniciativa, y antes de 
someter a votación el fondo del asunto”. Pero es lo que les digo: nunca lo hemos sometido a 
votación. Si quieren que cambiemos el uso y costumbre, lo cambiamos; pero quiero que sepan 
que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido que el grupo proponente, por no limitar su 
capacidad de presentarlo o no al Pleno, decidiera si retiraba el asunto o lo sometía a votación. 
 
¿Qué quieren ustedes someter a votación dejarlo sobre la mesa? Lo sometemos a votación. 
Pero, que insisto que nunca se ha hecho. Es un grupo de la oposición que tiene solo un 
concejal, en fin…(Murmullos) si lo someten a votación, cambiamos el uso y costumbre, y 
cercenamos la capacidad que he tenido hasta ahora de poder hacerlo, simplemente. ¿Quieren 
hacerlo así? Pues, lo hago. Pues, votamos, si se queda sobre la mesa. Votamos. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación la petición de la Sra. Carmona Maestre de 
dejar el asunto sobre la mesa.  
 
Votación para dejar el asunto sobre la mesa: Votos a favor: 5 [correspondientes a los Grupos 
Municipales Ciudadanos [3] y Socialista [2]) y Abstenciones: 16 (correspondientes a los Grupos 
Municipales Popular [13], APB [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda dejar sobre la mesa. 
 
Sra. Martínez Moya: Señor presidente, yo no sé si el señor secretario tiene que hacer alguna 
precisión. 
 
Sr. Presidente: Es el señor secretario el que me lo ha dicho. 
 
Sra. Martínez Moya: Yo soy la proponente, yo no quiero dejar esto sobre la mesa. ¿Cómo me 
pueden obligar…? 
 
Sr. Presidente: Señor secretario, adelante. (Murmullos). 
 
Sr. Secretario: El señor alcalde ha dado lectura de lo que dice el Reglamento, y yo se lo reitero: 
tanto el Reglamento Orgánico Municipal como el Reglamento de Organización… (Murmullos) 
… lo que dice el Reglamento es que cualquier concejal… 
 
Sr. Presidente: Si el asunto, señor Galindo, es que nunca se había hecho así. (Murmullos). 
 
Pero, si quieren que se vote dejarlo sobre la mesa, por supuesto, yo no me puedo negar al 
cumplimiento del Reglamento. Lo que le digo es que es cierto que se cercena la capacidad que 
han tenido otros en otros Plenos. Hasta ahora, siempre hemos dejado que sea el grupo que 
propone, el que decida si sí o si no. Ahora se ha querido una votación y se ha hecho y el 
asunto queda sobre la mesa. 
 
 
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
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II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 692/2019 al 1366/2019, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 

1. Sentencia nº 192/2018 de fecha 15 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
7 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 3/2017; por la que con desestimación del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Pleno de este 
Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo al pago en especie del justiprecio 
que corresponde a la expropiación de los terrenos que integran el sistema general Ampliación 
Depuradora, se acuerda declarar que la actuación administrativa recurrida es conforme a 
Derecho, en los extremos objeto de impugnación. 

 
2. Decreto nº 26/2019 de fecha 30 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 08 

de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 429/2018 E; por la que se Acuerda tener por 
desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 

3. Sentencia nº 34/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 271/2018-PH, por la que 
se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por 
silencio administrativo de la solicitud formulada ante este Ayuntamiento, para la rectificación 
de autoliquidaciones de IIVTNU y devolución de ingresos indebidos, al considerar ajustado a 
Derecho el acto administrativo impugnado.  

 
4. Sentencia nº 105/2019 de fecha 15 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

recaída en Recurso de Apelación 602/2018; por la que se desestima el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2018 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, en materia de personal, que se confirma 
íntegramente. 

 
5. Sentencia nº 57/2019 de fecha 26 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 27 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 70/2018 F; por la que estimando el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos, se anula el acto 
administrativo impugnado por no ser conforme a Derecho. 

 
6. Sentencia nº 83/2019 de fecha 27 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 552/2018; por la que se desestima el 
recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la desestimación de solicitud de 
liquidación de plusvalía municipal y devolución de ingresos indebidos. 

 
7. Sentencia nº 50/2019 de fecha 1 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 285/2018 –IX-; por la que 
se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de este 
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Ayuntamiento de 13 de abril de 2018, sobre incoación de procedimiento sancionador (Expte. 
nº SAN 134/2017 LOPSC) y se declara no ser conforme a Derecho la resolución 
administrativa impugnada, anulándola totalmente y dejándola sin efecto. 

 
8. Sentencia nº 79/19 de fecha 8 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 

de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 125/2018; por la que desestimando el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación presunta en virtud de silencio 
administrativo en relación a devolución de ingresos indebidos, se Acuerda no haber lugar a 
anular la citada actuación, por ser conforme a Derecho. 

 
9. Sentencia nº 89/2019 de fecha 18 de marzo, del Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, 

recaída en nº de Autos 19/2019; por la que desestimando la demanda promovida frente a 
este Ayuntamiento, se absuelve a la parte demandada, en materia de personal. 

 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.  
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 18 de 
febrero de 2019  al 20 de marzo de 2019, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
(Durante el turno de ruegos y pregunta sale momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Galindo Álvarez, quien se reincorpora a la sesión antes de que finalice la misma). 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, volveré a presentar la misma moción el Pleno siguiente. Veremos, 
a ver si está ese informe, y lo hacemos de manera coherente, ¿vale? 
 
Yo quería preguntar al alcalde, comentándole que han pasado dos meses y aún la señora 
concejala de Sanidad, doña Raquel Araguás, no me ha respondido por escrito a la pregunta 
que formulé en el Pleno del mes de enero. Quería saber si las normas y reglamentos de 
funcionamiento solo se aplican a los concejales de la oposición, y si hay un trato especial hacia 
los concejales del equipo de Gobierno, que pueden saltarse los reglamentos y hacer lo que les 
viene en gana, y que supone una falta de respeto a los concejales de este grupo municipal, 
concretamente hacia mi persona, porque todavía lo estoy esperando. 
 
También quería trasladar que ha habido unos vecinos que nos han solicitado que les recuerde 
que han hecho la solicitud al Ayuntamiento para que se coloque un espejo en la calle Infante 
Don Luis número 18, ya que, al aparcar los vehículos en batería, no hay visibilidad suficiente, y 
se corre el riesgo de colisión en ese punto de salida de vehículos. Todavía no hay una 
respuesta del Ayuntamiento, y les gustaría saber, también, si esto lo están contemplando. 
 
También les quería solicitar, no sé a qué órgano de Gobierno tiene que ser, les quiero 
preguntar si este Ayuntamiento y la empresa Aguas Potables del Noreste tienen un acuerdo, un 
contrato firmado para la gestión del suministro de agua en las urbanizaciones históricas. Me 
refiero a Bonanza, Valdecabañas y Las Lomas. Sabemos que en Parque Boadilla está 
privatizada, es otro contrato diferente, pero en estas urbanizaciones, queríamos solicitar si 
tenían este contrato. 
 
También recordarles que les han trasladado, también en la calle Infante Don Luis, que el 
establecimiento Día parece ser que utiliza el horario de carga y descarga a altas horas de la 
noche, haciendo muchísimo ruido, incluso con la puerta del muelle de descarga levantado, y 
ocasiona muchísimas molestias a los vecinos que viven pegados a ese establecimiento, y, 
bueno, si se va a hacer algo al respecto, si se le va a decir que, por lo menos, mantengan un 
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horario, o, por lo menos, que cierren la puerta del muelle para evitar la molestias a estos 
vecinos. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Son dos ruegos, y los dos están circunscritos a la 
avenida de Valdepastores. 
 
Por un lado, hay una cabina, que todos sabemos que ya no tienen uso, que está justo donde 
termina la acera y cerca de la rotonda. Entre el seto que tiene la casa y la cabina el peatón 
tiene que bajarse de la acera para poder pasar, sobre todo, si va una persona con un carrito de 
un niño y demás. Pediríamos, si es que está dentro de las posibilidades que pueda ejercer el 
Ayuntamiento, que se pida la retirada a esa cabina que no tiene ninguna función ahí. 
 
La otra, que es también para la avenida de Valdepastores. Es que tenemos conocimiento de 
que ha habido muchos accidentes en los últimos años en ese tramo de la avenida, la que va a 
la altura del número 25. Y nos han mandado fotos los vecinos. Los daños han sido todos 
materiales, de un coche volcado, de un árbol caído y demás. Lo que pediríamos es que se 
adopten medidas de control de velocidad, que se estudie qué es lo más adecuado, pero tratar 
de darle una solución, porque sí que es evidente que es una calle que tiene, en determinadas 
horas, muchísimo tránsito, debido al acceso al colegio del José Bergamín. No sé, bandas 
rugosas, instalación de paso cebra, luminosos, inteligentes. En fin, alguna opción que valore el 
equipo de Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, tenemos tantas, que las vamos a dejar para el lunes, y lo vamos a hacer como 
recordatorio, porque si no nos vamos a tirar más de 25 minutos recordando todas las peticiones 
que tenemos pendientes de que distintas concejalías nos contesten. 
 
Fíjense, les queremos pedir con carácter general que cumplan lo que dice el Reglamento, de 
que nos contesten en cinco días, que no lo dice APB, ni lo dice Ciudadanos, ni el PSOE. Es 
que lo dice la ley, y ustedes no contestan. 
 
Pero, ya por terminar, un ruego al concejal de Juventud, a ver si de una vez nos hace el pase, 
que hace cinco meses que usted nos dijo que iba a hacer un pase del cortometraje “Islandia”, 
¡cinco meses! no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, cinco, 150 días esperando. Menos mal que no 
hemos comprado las palomitas, pero, por favor, un poquito más… Lleva cinco meses 
esperando, este grupo municipal, a que haga usted el pase de Islandia. ¿Qué problema hay? 
 
Lo que le queremos decir es que se ha comprometido usted en este Pleno. Le rogamos por 
quinta vez, creo que es la quinta, que nos haga un pase para que los vecinos puedan ver a un 
cortometraje premiado en Málaga, en el Festival de San Sebastián, en Boadilla, y que no se 
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expuso en el festival de cortos. Por favor, pasen de una vez Islandia, que vamos a terminar la 
legislatura y no lo vamos a ver. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días. 
 
Es una pregunta sobre el Reglamento orgánico municipal. Entiendo que está vigente el que 
está colgado en la web, que es el del 30 de enero del año 2009. En este sentido, dos 
cuestiones. 
 
Una. En el artículo 118 dice que: “con el fin de mejorar el funcionamiento de la Administración 
municipal, la Comisión elevará un informe anual al Pleno en el que se expondrán las quejas y 
reclamaciones”. Yo creo que esto no se ha realizado, señor González Terol. La pregunta es 
para usted. 
 
También otra pregunta para usted: ¿me puede decir en qué artículo de este Reglamento está 
escrito que no se pueden tomar fotografías? Cuando yo he estado en esos bancos mucho, 
mucho tiempo, y usted a mí me ha fotografiado o sacado en películas. Lo digo por la última 
intervención que tuvo en el Pleno anterior diciendo que había que pedir un permiso. Yo no he 
encontrado en dónde, si me lo puede explicar. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Más preguntas? 
  
Sr. Díaz Martín: Simplemente es un ruego. A ver si es posible que nos respondan a las 
preguntas que les realizamos por escrito con fecha 24 de septiembre de 2018, y número de 
registro 20344, en relación, precisamente, y no es por abundar, es que es cierto, a si había 
adoptado el Ayuntamiento algún tipo de medida o actuación sobre las tuberías de las 
urbanizaciones históricas. Está ahí, si quiere se lo leo, pero va a dar igual, porque 
probablemente no me respondan. 
 
Otro ruego es que nosotros preguntamos con la intención de que nos respondan, y de la misma 
forma, cuando se nos pide algún tipo de explicación en el último turno de palabra que tiene el 
portavoz o, incluso, el señor alcalde, cuando nos pide explicación por algo que nos permitan 
darla. Me pide la explicación y yo quiero dársela, y cuando les pregunto a ustedes, no me la 
dan. Será el Reglamento, pero no lo entiendo muy bien, y mucho menos que me digan que me 
vaya afuera a dar explicaciones a los vecinos con un megáfono. O sea, no tiene mucho 
sentido. Era una broma. Es irónico. Entiéndalo, ¿vale? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, venga, vamos a intentar contestar las preguntas que se 
puedan. 
 
A Izquierda Unida, Señora Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Se ha solicitado una ampliación de información. La semana que viene le 
daremos cita para contestarle, y que pueda ver esa información. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Eso, por la parte Izquierda Unida. 
 
Por la parte del PSOE, los dos ruegos. Lo de la cabina lo miraremos, y lo otro más que exceso 
de velocidad es un giro indebido, señora Carmona. Es en el primer tramo de la avenida de 
Valdepastores, que está indicado, donde se están produciendo los accidentes. Eso lo tengo yo 
bastante localizado, es justo en la parte de arriba donde giran indebidamente para entrar en las 
urbanizaciones que están a la izquierda, que es el Rincón de Valdepastores nuevo. Es ahí, en 
ese giro, cuando suben los coches, ese giro indebido les pilla de sopetón a los conductores que 
suben hacia arriba, aunque está perfectamente indicado que la circulación es obligatoria seguir 
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recto, no girar. Con lo cual, ahí hay que estudiar si a lo mejor lo que hay que hacer es 
directamente cerrar la mediana, para que no haya comunicación. Pero, bueno, esa es una 
medida un poco más intrusiva, y lo queríamos hablar con los vecinos del entorno. 
 
En cuanto a todas las peticiones que dice el señor Galindo que están pendientes, por lo que 
me dice la señora Paños, que es la que controla más o menos los registros, creo que 
quedaban dos por contestar. Usted había pedido el contrato de Star Wars y otra cosa más que 
faltaba por notificar. 
 
Señor Galindo, no es un debate. De todas maneras, lo habla ahora con la concejal, y no hay 
problema. (Murmullos). 
 
¿Que no se contesta en cinco días? Bueno, no nos consta que no se esté respetando, pero si 
lo dice, le digo: creo que estamos siendo bastante cumplidores con eso. Si es así, nosotros no 
hemos encontrado, ni decenas ni centenas ni cinco. Dos, dos que quedaban por contestar. 
 
En cuanto a Ciudadanos, el artículo 118 dice: “La Comisión podrá”. “Podrá”. Potestativo. “Podrá 
formular”. “Podrá”. Lo hace o no lo hace. Se eleva a la Comisión y podrá. Por tanto, lo hace o 
no lo hace. No lo hace. Bien, pues podrá. 
 
En cuanto al artículo concreto, se lo tengo que buscar. Es el articulo por el cual, para que 
puedan entrar medios gráficos a este Pleno, cualquiera, incluso un medio de comunicación, 
tiene que haber una autorización expresa de la Presidencia del… Sé que está. Si me deja un 
rato, yo se lo busco. Sé que está, porque cuando viene un medio de comunicación, tiene que 
hacer una petición expresa, y yo autorizarlo, por eso sé que está. 
 
Con lo cual, estoy completamente seguro, y entre otras cosas, tiene que ver con que estos 
señores pueden querer o no ser reproducidos en una fotografía y, por tanto, por protección de 
datos, tendrán que dar su autorización o, por lo menos, el presidente de este Pleno, con lo cual 
estará usted, estoy seguro… 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: ¿Me permite una salvedad, señor presidente? 
 
Sr. Presidente: No, no. Que no, don Eugenio. Por favor, que no es un debate, que esa parte ha 
terminado del Pleno. 
 
En cuanto a la contestación de la pregunta. Si se ha quedado por ahí perdida la 20344, por 
supuesto, la contestaremos. Supongo que no hay más. Me imagino que es esa la que se nos 
ha quedado. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba: Esa respuesta se les ha notificado. No recuerdo la fecha. Se la puedo 
buscar y le diré la fecha, como cualquier notificación del orden del día del Pleno. Sí me consta 
que, pasado el plazo de todas las notificaciones, no había sido abierta, pero… Murmullos). 
 
Bueno, le diré la fecha. Puede revisarlo y, si no, se la volvemos a enviar, de verdad. No se 
preocupe. 
 
Sr. Presidente: De todas maneras, don Ricardo, lo miramos. Pero, vamos, si está notificado, lo 
bueno es que queda un certificado electrónico para que haya trazabilidad, como bien sabe. 
Con lo cual, una cosa es que no lo hayan abierto y otra cosa es que no lo hayan recibido. Es 
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distinto. (Murmullos). Recibido, parece ser que está, según la notificación que nos llega a 
nosotros. Abierto, parece ser que no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso lo podemos ver. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y treinta y un minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 


