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Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta
2020.  
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
rebrotes que se vienen produciendo de la COVID

SEÑORES ASISTENTES
 
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES:
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP).
Don José Sánchez Lobato (GMP).
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP)
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP)
Doña María de Alvear Colino (GMP).
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs).
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs)
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs)
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),  
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS).
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS) 
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS)
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV).
Don Fco. Manuel Boza González (GMV)
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.

 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 
 

 ACTA NÚM.10/20-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 

Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional como consecuencia de los 
rebrotes que se vienen produciendo de la COVID-19, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 
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IÓN MUNICIPAL 
DE 2020 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas y veintiún minutos 
del día veinte de noviembre de 
dos mil veinte, se reúnen 
telemáticamente los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar por 
videoconferencia, en primera 
convocatoria,  la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases del 
Régimen Local. 

Están presentes de forma 
telemática todos los integrantes 

eno de la Corporación 
Municipal excepto D.ª Raquel 
Araguás Gómez, que se ha 
excusado, así como el Sr. 
Presidente y el Sr. secretario 
general.   

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

sesión ordinaria de Pleno del 20 de noviembre de 

situación excepcional como consecuencia de los 
19, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 



 
2 
 

46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su 
celebración por medios electrónicos por videoconferencia. 
 
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles 
si se encuentran en el territorio nacional, así como si, en principio, tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: 
si o no. Si manifiestan sí queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se 
encuentran en el territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Señor secretario, adelante. 
 
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, 
uno por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en 
territorio nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo 
telemático).  
 
Tras todo lo expuesto quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia telemática de veinticuatro de los veinticinco 
miembros que la integran, así como las del presidente y del secretario general de la 
Corporación municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en 
primera convocatoria, y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (16 DE OCTUBRE 
DE 2020). 
 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
I.2.1. ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 
I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR, 
CIUDADANOS Y SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, CON OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO A LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
EN BOADILLA DEL MONTE. 
I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A REFORZAR EL PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
I.2.6. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 
DEPORTES, TRANSPARENCIA  Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO) Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID, PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES CONJUNTAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PUBLICADO EN EL 
BOCM Nº 238, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020”, 
I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE EDUCACIÓN (LOMLOE). (PENDIENTE 
DE LA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA). 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE 
VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN LOS E
INTERIORES.  
 
I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
I.4.1. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
I.4.2. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE LA 
PARCELA EQ- 1.2. AH
DE LA GUARDIA CIVIL.
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO, PARA INCLUIR LAS MASCARILLAS EN EL LIST
LOS QUE SE LES APLICA EL TIPO SUPERREDUCIDO DEL IVA DEL 4%.
I.4.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA “INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A QUE RENUNCIE A LA SUBIDA DEL IVA TANTO EN LA SANIDAD COMO EN LA 
EDUCACIÓN PRIVADA”.
I.4.5. PROPUESTA 
“MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS APROBADAS, DIRIGIDAS A FAMILIAS, EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID
ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LA HABILITACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZA
NUEVAS SOLICITUDES DE DICHAS AYUDAS”.
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
II.3. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ADOPTADOS POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE Y DEL PLENO.
II.4. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
II.5.Ruegos y preguntas.
 
Sr. Presidente: Muy bien, constituida la Corporación, lo primero, antes de empezar con el orden 
del día, quería mandar un abrazo al 
pasada, y también pedir un minuto de silencio por las decenas de miles de víctimas de esta 
pandemia y aquellos que lo están padeciendo.
 
(Se guarda silencio durante un minuto).
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias.
 
 
I. PARTE RESOLUTIVA.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (
OCTUBRE DE 2020). 

 
 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
E BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE 

VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN LOS E

I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

I.4.1. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
I.4.2. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE LA 

1.2. AH-25 “PRADO DEL ESPINO”, PARA SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA 
DE LA GUARDIA CIVIL. 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO, PARA INCLUIR LAS MASCARILLAS EN EL LIST
LOS QUE SE LES APLICA EL TIPO SUPERREDUCIDO DEL IVA DEL 4%.
I.4.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA “INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A QUE RENUNCIE A LA SUBIDA DEL IVA TANTO EN LA SANIDAD COMO EN LA 
EDUCACIÓN PRIVADA”. 
I.4.5. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL 
“MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS APROBADAS, DIRIGIDAS A FAMILIAS, EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID
ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LA HABILITACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZA
NUEVAS SOLICITUDES DE DICHAS AYUDAS”. 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
II.3. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ADOPTADOS POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE Y DEL PLENO. 
II.4. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
II.5.Ruegos y preguntas.  

Muy bien, constituida la Corporación, lo primero, antes de empezar con el orden 
del día, quería mandar un abrazo al concejal Ignacio Miranda, cuya madre falleció la semana 
pasada, y también pedir un minuto de silencio por las decenas de miles de víctimas de esta 
pandemia y aquellos que lo están padeciendo. 

(Se guarda silencio durante un minuto). 

Muchas Gracias. 

I. PARTE RESOLUTIVA. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (
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I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
E BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE 

VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN LOS ESPACIOS 

I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.º 

I.4.1. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 
I.4.2. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE LA 

RA SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA 

I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO, PARA INCLUIR LAS MASCARILLAS EN EL LISTADO DE BIENES A 
LOS QUE SE LES APLICA EL TIPO SUPERREDUCIDO DEL IVA DEL 4%. 
I.4.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA “INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A QUE RENUNCIE A LA SUBIDA DEL IVA TANTO EN LA SANIDAD COMO EN LA 

DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL 
“MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS APROBADAS, DIRIGIDAS A FAMILIAS, EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID-19, 
ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LA HABILITACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR 

II.3. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Muy bien, constituida la Corporación, lo primero, antes de empezar con el orden 
concejal Ignacio Miranda, cuya madre falleció la semana 

pasada, y también pedir un minuto de silencio por las decenas de miles de víctimas de esta 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (16 DE 
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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 de la 
presente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Municipal Socialista): Que de la redacción de su intervención, 
que figura en la página 68, podría concluirse que cuestionaba la cualificación del personal del 
Ayuntamiento, cuando lo que realmente dijo es que dicho personal está cualificado. Por tanto, 
en la última de las líneas de dicho párrafo en lugar de: “…, esté cualificado para valorar.”, debe 
decir: “…, está cualificado para valorar.”. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Que en su intervención, que se refleja en la 
página 5, figuran varios errores que debieran subsanarse: en la cuarta línea del segundo 
párrafo de su intervención, debe decir “…, como causa de…” en lugar de “…, como caso a…”; 
y en el cuarto de los párrafos, debe sustituirse “…aprobación e iniciativa…” por “…aprobación 
definitiva…” y “…causas a resolución…” por “…causas de resolución…”. 
 
El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto mediante votación nominal, 
siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Seguidamente se somete a votación nominal la aprobación del acta con las rectificaciones 
propuestas por los intervinientes, mediante llamamiento personal a los miembros de la 
Corporación presentes por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el Sr. 
Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 16 de octubre de 2020:  
 
Votos a favor: 24 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 
Martín, Sr. Egea Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández 
Torrado, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, 
Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez 
Lobato, Sra. De la Varga González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Votos en contra: 0. 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de octubre de 2020, con las rectificaciones propuestas en las 
intervenciones. 
 

 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Jesús Egea Pascual, 
segundo Teniente de Alcalde y Delegado de personal, 
   
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Por cinco minutos tiene la palabra el delegado de personal, el señor Egea.  
 
Sr. Egea Pascual (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señores corporativos, vecinos que nos siguen por las redes sociales, buenos días.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Desde que esta Corporación accedió al Gobierno municipal, asumiendo el mandato y la 
confianza que más de 14.000 vecinos depositaron en el Partido Popular, hemos hecho una 
apuesta por adaptar la plantilla municipal a las cambiantes y crecientes necesidades de 
nuestros vecinos, trabajando constantemente en el adecuado dimensionamiento de la plantilla 
municipal. No en vano, desde nuestra toma de posición en este Ayuntamiento, con la del día de 
hoy, ya son cuatro las ocasiones en las que hemos sometido a este Pleno, multitud
para reordenar la plantilla municipal y así incrementar la excelencia con la que este 
Ayuntamiento sirve a los vecinos para adecuarnos a sus exigencias. 
 
Los vecinos demandan unos servicios cada vez más complejos y completos, lo que requiere 
una Administración potente y competente. Pues no en vano, los destinatarios de nuestros 
servicios han evolucionado desde su condición inicial de administrados a la de ciudadanos, y 
actualmente se conciben como unos auténticos clientes administrativos que de
exigen un Ayuntamiento que cumpla con sus altos estándares de calidad. 
 
Hoy damos un paso más en la ordenación del personal municipal y en la racionalización de las 
estructuras administrativas, de acuerdo con las necesidades actuales y de futuro,
conjuga la búsqueda de una mayor eficiencia con la racionalización de los gastos de personal. 
 
La presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que en el día de hoy 
sometemos a este Pleno, y que ya ha sido aprobada por unanimida
contribuye claramente a una mejora sustancial de este Ayuntamiento pensada para facilitar la 
vida a nuestros vecinos y se sustenta en los siguientes cuatro pilares: en primer lugar, veremos 
cómo resulta imprescindible la creació
técnico; en segundo lugar, planteamos una adecuación organizativa del área de ingresos a las 
disposiciones contenidas en la normativa que regula las funciones desarrolladas por la 
Tesorería municipal; en 
de Inspección Municipal, y en cuarto lugar, acabaremos con la culminación del proceso de 
revisión de las funciones de los puestos de perfil administrativo. Comenzamos
 
En primer lugar, continuamos con el refuerzo de áreas transversales de nuestra organización, 
que tienen un marcado carácter estratégico, como son intervención, tesorería, inspección, 
Patrimonio, o la oficina de supervisión de proyectos, dotándoles de los recursos necesario
para poder afrontar los retos y competencias que tienen que desarrollar. Por ello, esta 
propuesta plantea una reordenación del área de Intervención, reasignando puestos de trabajo 
para favorecer una mejor organización del servicio, así como la creación d
gestor administrativo en la sección de facturación y contabilidad, para responder ante el 
progresivo aumento de sus tareas como consecuencia del paralelo incremento en el volumen 
de gastos e ingresos. Igualmente, consideramos que es priorita
de la intervención y tesorería municipal, del departamento de patrimonio y de la oficina de 
supervisión de proyectos, e incidir así en una mejor tramitación y gestión de las competencias 
que, de un modo u otro, inciden dire
Ayuntamiento.  
 
En segundo lugar, la propuesta que hoy les traemos se complementa con una adaptación 
organizativa de la Tesorería al contenido del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter 
nacional, el cual asigna a dicho servicio la jefatura de los servicios de gestión de ingresos y 
recaudación. En consecuencia con dicha previsión normativa, se procederá a refl

 
 

Corporación accedió al Gobierno municipal, asumiendo el mandato y la 
confianza que más de 14.000 vecinos depositaron en el Partido Popular, hemos hecho una 
apuesta por adaptar la plantilla municipal a las cambiantes y crecientes necesidades de 

cinos, trabajando constantemente en el adecuado dimensionamiento de la plantilla 
municipal. No en vano, desde nuestra toma de posición en este Ayuntamiento, con la del día de 
hoy, ya son cuatro las ocasiones en las que hemos sometido a este Pleno, multitud
para reordenar la plantilla municipal y así incrementar la excelencia con la que este 
Ayuntamiento sirve a los vecinos para adecuarnos a sus exigencias.  

Los vecinos demandan unos servicios cada vez más complejos y completos, lo que requiere 
na Administración potente y competente. Pues no en vano, los destinatarios de nuestros 

servicios han evolucionado desde su condición inicial de administrados a la de ciudadanos, y 
actualmente se conciben como unos auténticos clientes administrativos que de
exigen un Ayuntamiento que cumpla con sus altos estándares de calidad. 

Hoy damos un paso más en la ordenación del personal municipal y en la racionalización de las 
estructuras administrativas, de acuerdo con las necesidades actuales y de futuro,
conjuga la búsqueda de una mayor eficiencia con la racionalización de los gastos de personal. 

La presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que en el día de hoy 
sometemos a este Pleno, y que ya ha sido aprobada por unanimidad por todos los sindicatos, 
contribuye claramente a una mejora sustancial de este Ayuntamiento pensada para facilitar la 
vida a nuestros vecinos y se sustenta en los siguientes cuatro pilares: en primer lugar, veremos 
cómo resulta imprescindible la creación de una serie de puestos, especialmente, de perfil 
técnico; en segundo lugar, planteamos una adecuación organizativa del área de ingresos a las 
disposiciones contenidas en la normativa que regula las funciones desarrolladas por la 
Tesorería municipal; en tercer lugar, expondré la necesidad de dotar de más medios al Servicio 
de Inspección Municipal, y en cuarto lugar, acabaremos con la culminación del proceso de 
revisión de las funciones de los puestos de perfil administrativo. Comenzamos

continuamos con el refuerzo de áreas transversales de nuestra organización, 
que tienen un marcado carácter estratégico, como son intervención, tesorería, inspección, 
Patrimonio, o la oficina de supervisión de proyectos, dotándoles de los recursos necesario
para poder afrontar los retos y competencias que tienen que desarrollar. Por ello, esta 
propuesta plantea una reordenación del área de Intervención, reasignando puestos de trabajo 
para favorecer una mejor organización del servicio, así como la creación d
gestor administrativo en la sección de facturación y contabilidad, para responder ante el 
progresivo aumento de sus tareas como consecuencia del paralelo incremento en el volumen 
de gastos e ingresos. Igualmente, consideramos que es prioritario proceder al refuerzo técnico 
de la intervención y tesorería municipal, del departamento de patrimonio y de la oficina de 
supervisión de proyectos, e incidir así en una mejor tramitación y gestión de las competencias 
que, de un modo u otro, inciden directamente en el resto de los departamentos de este 

En segundo lugar, la propuesta que hoy les traemos se complementa con una adaptación 
organizativa de la Tesorería al contenido del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el 

dico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter 
nacional, el cual asigna a dicho servicio la jefatura de los servicios de gestión de ingresos y 
recaudación. En consecuencia con dicha previsión normativa, se procederá a refl
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6 
 

Relación de Puestos de Trabajo la dependencia jerárquica de los departamentos de gestión e 
inspección tributaria, bajo la dirección de tesorería municipal.  
 
En tercer lugar, planteamos la dotación de un puesto de inspector de servicios que venga a 
absorber el aumento sufrido en dicha área por la incorporación de nuevos sectores en el 
municipio, la ampliación de las áreas de inspección o la creación de nuevos parques y zonas 
verdes en nuestro municipio.  
 
En cuarto y último lugar, creemos que es necesario finalizar el proceso de adaptación de las 
funciones realizadas por una serie de puestos de trabajo a la realidad que su contenido 
demanda, por lo que consideramos procedente la apertura de dichos puestos al grupo de 
clasificación superior.  
 
Finalmente, esta propuesta de modificación que hace viable la excelente situación financiera de 
las arcas municipales, gracias a los esfuerzos del Gobierno municipal para mantener su 
estabilidad y suficiencia, es respetuosa con las limitaciones presupuestarias establecidas a 
nivel nacional, y, además, es coherente con la variación presupuestaria que ha generado la 
nueva situación económica ocasionada por la pandemia.  
 
Por todo lo expuesto, les proponemos la aprobación del presente expediente de modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo, pues lo consideramos necesario para adaptar nuestra 
estructura de personal a la gestión que nuestros vecinos necesitan y se merecen, 
entendiéndola, en todo caso, como un paso más de los ya dados en el camino hacia una 
plantilla moderna, profesional y con una clara vocación de servicio. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea.  ¿Intervenciones de los grupos? Señor Boza, 
por tres minutos.  
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor presidente.  
 
Buenos días a todos, buenos días a los vecinos que nos siguen en directo. Vaya por delante 
nuestras condolencias al señor Miranda de parte del Grupo Municipal de Vox.  
 
Don Jesús, como le he comentado alguna vez en tono jocoso, va usted a arruinar al 
Ayuntamiento. Ampliar una RPT es un tema muy serio. Están ustedes creando unos puestos, 
con salarios además altos, que en caso de cubrirse, como mínimo, van a estar en el 
Ayuntamiento 20 o 30 años cobrando su salario, llueva o ventee, vengan bien dadas, vengan 
mal dadas, estemos en crisis o no lo estemos.  
 
Mire, mi experiencia de 20 años trabajando en la empresa privada, en el ámbito de los 
servicios, me ha enseñado dos cosas. Dos cosas que ocurren siempre en los servicios, y los 
servicios públicos son eso: servicios. La primera, que las reivindicaciones laborales siempre se 
presentan como deficiencias del servicio. Acuérdense ustedes cuando la presidenta de la 
Comunidad, la señora Aguirre, amplió las horas lectivas de los profesores. Los profesores 
decían: “Están atentando contra la calidad de la enseñanza”. Lo que era una reivindicación 
laboral, lo que realmente era una reivindicación laboral, lo escondían detrás de una deficiencia 
del servicio. Luego están los malos gestores. Acuérdese de aquello de la ministra socialista, de 
que el dinero público no es de nadie. Pues eso, que los servicios públicos no tienen dueño, no 
son de nadie. O, mejor dicho, que en los servicios públicos no hay que rendir cuenta ante 
ningún consejo de administración. Y por lo tanto, el mal gestor qué dice: “Pues vamos a 
satisfacer todas las demandas laborales”. Primero, porque piensan que así van a mejorar el 
servicio: craso error. En la mayoría de los casos, no es así. Segundo, porque dicen: “Bueno, es 
que también los empleados públicos son votantes, a ver si así consigo que me voten a mí”.  
 
Dicho esto, ¿ustedes creen que es un buen momento para subir los complementos específicos 
de los administrativos? ¿Ustedes creen que es un buen momento para ampliar la plantilla del 
Ayuntamiento? ¿Ustedes creen que alguna empresa privada en 2021 le va a subir el sueldo a 
sus empleados? ¿Ustedes creen que las empresas privadas tienen planes para ampliar la 
plantilla en el año 2021? Los funcionarios ya tienen garantizado un 0,9 % de subida salarial. 
Ustedes mismos reconocen que en caso de aplicarse la ampliación que hoy seguramente van a 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

aprobar supondrá 500.000 euros más de coste, perdón 450.000, quiero ser justo, 450.000 
euros más de coste de salarios para el A
 
La segunda cuestión que 20 años de experiencia personal me ha enseñado es que en los 
servicios siempre, siempre, falta personal, por mucho personal que uno tenga siempre hay la 
reivindicación de que falta personal. 
 
Como muy bien ha dicho e
de legislatura, y en sus informes siempre echamos en falta lo mismo: cómo esas 
incorporaciones van a mejorar el servicio público, o si con esas incorporaciones van a hacer 
ustedes algo en beneficio de los vecinos, que ahora no se hace. 
 
Pues bien, hay alternativas, señor Egea. Ya sé que cuando digo que hay alternativa, usted se 
ríe. Lo fácil es tirar de chequera, sobre todo cuando el dinero no es de uno. 
 
Las Administraciones públicas han 
Código de Derecho Mercantil: con la diligencia de un buen padre o madre de familia, con la 
diligencia de un buen padre o madre de familia. 
 
Los servicios públicos tienen dueño: son de todos, y t
eficientes, eficaces, económicamente sostenibles, que no entorpezcan el desarrollo de la 
actividad económica normal, flexibles, ágiles, productivos, y en constante colaboración con la 
iniciativa privada...  
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Boza, por favor.
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX):
 
…Para ello tenemos que mejorar la formación, dotar de medios técnicos adecuados, favorecer 
la productividad, llevar a cabo las externalizaciones necesarias, coordinar y supervisar. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Por el Grup
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz Grupo Municipal Socialista):
 
Buenos días, buenos días a todos los corporativos, vecinos y vecinas que nos siguen por las 
redes sociales. Vaya por delante nuestro mayor recon
en nombre de los socialistas de Boadilla. 
 
Escuchando al señor Boza, la verdad que se me ponen los pelos de punta, más allá que aquí 
en el despacho hace un poco de frío. 
 
Le podía preguntar, con todos mis respetos,
realmente los ataques que hace usted a lo que es público es para tenerlo en consideración. En 
todo caso, yo le invito, cuando usted quiera, a una jornada sobre los servicios públicos y lo que 
significa el empleo público en este país. 
 

 
 

aprobar supondrá 500.000 euros más de coste, perdón 450.000, quiero ser justo, 450.000 
euros más de coste de salarios para el Ayuntamiento.  

La segunda cuestión que 20 años de experiencia personal me ha enseñado es que en los 
servicios siempre, siempre, falta personal, por mucho personal que uno tenga siempre hay la 
reivindicación de que falta personal.  

Como muy bien ha dicho el señor Egea, es la cuarta ampliación de la RPT en lo que llevamos 
de legislatura, y en sus informes siempre echamos en falta lo mismo: cómo esas 
incorporaciones van a mejorar el servicio público, o si con esas incorporaciones van a hacer 

eneficio de los vecinos, que ahora no se hace.  

Pues bien, hay alternativas, señor Egea. Ya sé que cuando digo que hay alternativa, usted se 
ríe. Lo fácil es tirar de chequera, sobre todo cuando el dinero no es de uno. 

Las Administraciones públicas han de regirse, igualmente, con aquella expresión tan bonita del 
Código de Derecho Mercantil: con la diligencia de un buen padre o madre de familia, con la 
diligencia de un buen padre o madre de familia.  

Los servicios públicos tienen dueño: son de todos, y tenemos que conseguir que sean 
eficientes, eficaces, económicamente sostenibles, que no entorpezcan el desarrollo de la 
actividad económica normal, flexibles, ágiles, productivos, y en constante colaboración con la 

ya terminando, señor Boza, por favor. 

Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX): Termino enseguida, señor presidente. 

…Para ello tenemos que mejorar la formación, dotar de medios técnicos adecuados, favorecer 
la productividad, llevar a cabo las externalizaciones necesarias, coordinar y supervisar. 

Muchas gracias, señor Boza. Por el Grupo Socialista. 

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

Buenos días, buenos días a todos los corporativos, vecinos y vecinas que nos siguen por las 
redes sociales. Vaya por delante nuestro mayor reconocimiento y el pésame al señor Miranda, 
en nombre de los socialistas de Boadilla.  

Escuchando al señor Boza, la verdad que se me ponen los pelos de punta, más allá que aquí 
en el despacho hace un poco de frío.  

Le podía preguntar, con todos mis respetos, no sé qué hace usted en la vida pública, porque 
realmente los ataques que hace usted a lo que es público es para tenerlo en consideración. En 
todo caso, yo le invito, cuando usted quiera, a una jornada sobre los servicios públicos y lo que 

pleo público en este país.  
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Pero bueno, para centrarme en lo que realmente es el tema del punto. Comparto en un 95 % la 
intervención del teniente alcalde, señor Egea… Porque claro, si partimos de la base del señor 
Boza: que crear puestos de trabajo es arruinar a la Corporación, imagínese si pensasen lo 
mismo las empresas privadas…, no le voy a nombrar ninguna. Pero bueno, repito, yo me 
ofrezco a darle a usted cuando quiera…, le invito a una jornada respecto a lo que significa la 
función pública en este país. 
 
Como en anteriores ocasiones que hemos aprobado las Relaciones de Puestos de Trabajo, 
entendemos que es realista y está acorde con la organización actual. Claro, si partimos de la 
base de que dar un servicio a los vecinos es favorecer al equipo de Gobierno, sean las siglas 
que sean, partimos de la base equivocada. Aquí de lo que se trata es que el interés general 
son los vecinos y las vecinas y, evidentemente, hay que adaptar las plantillas a las demandas 
que hacen nuestros vecinos.  
 
Podríamos hablar, que no tengo tiempo, todos los años que hemos estado… —fíjese, señor 
Boza— tanto el Partido Socialista como el Partido Popular hemos gobernado este país, hemos 
estado con una tasa de reposición de efectivos de cero. Fíjese, yo se lo compro, de cero, y 
entonces ahora hay que poner la Administración pública acorde con la situación de nuestro 
país. Por lo tanto, creemos que se adapta a la estructura municipal y, repito, a las necesidades 
de nuestros vecinos y vecinas.  
 
Siempre me gusta ver los informes jurídicos de dicha modificación, la memoria justificativa, que 
si mal no recuerdo también recoge un error que venía de la anterior, respecto de lo que ponía 
del coordinador de la Secretaría general que ponía de libre designación y debía ser por 
concurso; también lo recoge. Y por último, señalar que el día 2 de octubre y el 21 de octubre 
2020, todas estas propuestas de los representantes de los trabajadores fueron aprobadas por 
unanimidad. Ya sé que algunos pensarán, ¿qué van a decir los sindicatos? Pues hombre, los 
sindicatos, en este caso, en la empresa municipal que es nuestra Corporación estas cosas, se 
discuten, se debaten y al final se llega a algún entendimiento, que debe ser en beneficio, repito, 
de todos nuestros vecinos y vecinas, que es lo que a todos les debe de importar.  
 
Y repito, si algunos queremos que fracase la plantilla municipal, porque eso significa que 
fracasa el equipo de Gobierno, esté quien esté gobernando, esto se puede aplicar a cualquier 
municipio de nuestro país, creo que partimos de un error.  
 
Por lo tanto, como ya sé que todos adivinan, nuestro voto va a ser favorable. Pero, que esto es 
un paso más, no solamente en la plantilla hay que ejecutar modificaciones de RPT y otra serie 
de cosas. Vienen ahora tiempo mucho más difíciles, que lo que debemos hacer es, dentro de 
que todo está regulado en función pública, es revertir todos los puestos de personal eventual 
en personal fijo. Eso es lo que debe de importar. Tener una plantilla estable, bien retribuida 
según marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y siempre en beneficio de sus 
vecinos y vecinas.  
 
Muchas gracias, presidente.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Por el Grupo Ciudadanos, señor Corral, tres minutos.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días. Gracias, señor presidente.  
 
Nuestro grupo municipal se suma al pésame también a nuestro compañero concejal, don 
Ignacio Miranda.  
 
Dicho esto, en cuanto al punto que se está tratando, por una parte pues indicar que, a la vista 
del expediente, llama la atención algunos aspectos. Por una parte, se señala que por parte de 
las concejalías se ha informado sobre la necesidad de las propuestas que ha de contener esta 
modificación de la RPT. Nos llama la atención, porque en numerosas ocasiones habla de pedir 
informes, o en la celebración de las Comisiones Informativas, en las que denunciamos o 
ponemos encima de la mesa determinados problemas, defectos y retrasos en la tramitación y 
en la gestión de determinados asuntos, y la causa principal que se nos argumenta es la de falta 
de personal suficiente como para poder atender a tiempo y en las condiciones deseables esos 
asuntos. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Entonces, nos llama la atención, por una parte, eso, que, ya que se ha recabado el informe de 
las concejalías, que aquí, en el e
su propuesta, pero de otras concejalías no sabemos nada en absoluto.
 
Me llama también la atención, en el sentido de que en el discurso del señor Egea, uno de los 
argumentos o causas que fundament
derivado de la pandemia del COVID
modificaciones que se están proponiendo, y qué incidencia o en qué van a beneficiar en la 
gestión municipal con relación a esta situación. 
 
Me llama más aún la atención, cuando entendemos desde nuestro grupo municipal que hay 
una serie de carencias en la coordinación municipal, que no permiten afrontar con la debida 
rapidez y eficacia los resultados y las c
ejemplo, en cuanto a la inspección, hay una modificación para la creación de nuevo puesto de 
inspector, pero está en obras. Pero no se ha planteado, y nos sorprende que no se haya 
propuesto un refuerzo en el á
corrigen, creo que hay solo inspector de Sanidad y no tenemos inspector de Consumo. 
 
Por lo tanto, hombre, cuando además en su discurso el señor Egea habla de excelencia, en 
otros sí reconocemos y 
trabajadores municipales para resolver todos los problemas que se les plantean y su esfuerzo y 
dedicación hacia las necesidades y los intereses de los vecinos. Pero esa excelencia, lo 
sentimos mucho, no la podemos admitir, igualmente de ustedes. 
 
Son reiterativas las situaciones en las que expedientes que se debían haber iniciado, no se han 
iniciado o no se han tramitado, o se han quedado paralizados y eso tiene una repercusión 
negativa en los servicios que se prestan a los ciudadanos. 
 
Entonces, entendemos que esta propuesta que nos traen parece razonada y razonable, pero 
vemos que es insuficiente y que se queda corta, y que entendemos que hay otras necesidades 
que habría que atender y q
consideración, o lo dejan para otro momento, que, desde el punto de vista propagandístico, les 
venga mejor a ustedes. Si pueden, en sus intervenciones me lo explican.
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Señor Egea, tres minutos. 
 
Sr. Egea Pascual (Grupo Municipal Popular):
 
Don Alfonso, muchas gracias, aunque nos encontramos en las antípodas ideológicas, debo 
decir que su apoyo al mantenimiento, a la excelencia de nuest
reconocimiento, y por eso le doy las gracias. 
 
Don Alejandro, gracias por sus palabras. Las concejalías realizan los informes de las 
necesidades que ellos consideran y entiendo que ustedes consideran que debería haber otras, 
pero también nos gustaría que las pusieran por escrito. Es decir, yo llevo poc
como concejal de Personal y no he visto, quizá me equivoque, pero no tengo un escrito donde 
haya un modelo de plantilla municipal de lo que ustedes consideran. Ha dicho que no ve la 
excelencia, pero yo tampoco veo su documento. 

 
 

Entonces, nos llama la atención, por una parte, eso, que, ya que se ha recabado el informe de 
las concejalías, que aquí, en el expediente no están todas, solo algunas cuantas, y se recoge 
su propuesta, pero de otras concejalías no sabemos nada en absoluto. 

Me llama también la atención, en el sentido de que en el discurso del señor Egea, uno de los 
argumentos o causas que fundamentan o que justifican esta modificación, es el estado actual 
derivado de la pandemia del COVID-19, y yo, en realidad, no sé cuál es la relación entre las 
modificaciones que se están proponiendo, y qué incidencia o en qué van a beneficiar en la 

pal con relación a esta situación.  

Me llama más aún la atención, cuando entendemos desde nuestro grupo municipal que hay 
una serie de carencias en la coordinación municipal, que no permiten afrontar con la debida 
rapidez y eficacia los resultados y las consecuencias de esta pandemia de COVID
ejemplo, en cuanto a la inspección, hay una modificación para la creación de nuevo puesto de 
inspector, pero está en obras. Pero no se ha planteado, y nos sorprende que no se haya 
propuesto un refuerzo en el área de Sanidad o de Consumo, puesto que, si no es así, me 
corrigen, creo que hay solo inspector de Sanidad y no tenemos inspector de Consumo. 

Por lo tanto, hombre, cuando además en su discurso el señor Egea habla de excelencia, en 
otros sí reconocemos y valoramos y apoyamos la excelencia y el esfuerzo que hacen todos los 
trabajadores municipales para resolver todos los problemas que se les plantean y su esfuerzo y 
dedicación hacia las necesidades y los intereses de los vecinos. Pero esa excelencia, lo 

timos mucho, no la podemos admitir, igualmente de ustedes.  

Son reiterativas las situaciones en las que expedientes que se debían haber iniciado, no se han 
iniciado o no se han tramitado, o se han quedado paralizados y eso tiene una repercusión 

n los servicios que se prestan a los ciudadanos.  

Entonces, entendemos que esta propuesta que nos traen parece razonada y razonable, pero 
vemos que es insuficiente y que se queda corta, y que entendemos que hay otras necesidades 
que habría que atender y que no sé si es que ustedes no las conocen o no las tienen en 
consideración, o lo dejan para otro momento, que, desde el punto de vista propagandístico, les 
venga mejor a ustedes. Si pueden, en sus intervenciones me lo explican.

Señor Egea, tres minutos.  

Sr. Egea Pascual (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. 

Don Alfonso, muchas gracias, aunque nos encontramos en las antípodas ideológicas, debo 
decir que su apoyo al mantenimiento, a la excelencia de nuestros servicios públicos se tiene el 
reconocimiento, y por eso le doy las gracias.  

Don Alejandro, gracias por sus palabras. Las concejalías realizan los informes de las 
necesidades que ellos consideran y entiendo que ustedes consideran que debería haber otras, 
pero también nos gustaría que las pusieran por escrito. Es decir, yo llevo poc
como concejal de Personal y no he visto, quizá me equivoque, pero no tengo un escrito donde 
haya un modelo de plantilla municipal de lo que ustedes consideran. Ha dicho que no ve la 
excelencia, pero yo tampoco veo su documento.  
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Entonces, nos llama la atención, por una parte, eso, que, ya que se ha recabado el informe de 
xpediente no están todas, solo algunas cuantas, y se recoge 

 

Me llama también la atención, en el sentido de que en el discurso del señor Egea, uno de los 
an o que justifican esta modificación, es el estado actual 
19, y yo, en realidad, no sé cuál es la relación entre las 

modificaciones que se están proponiendo, y qué incidencia o en qué van a beneficiar en la 

Me llama más aún la atención, cuando entendemos desde nuestro grupo municipal que hay 
una serie de carencias en la coordinación municipal, que no permiten afrontar con la debida 

onsecuencias de esta pandemia de COVID-19. Por 
ejemplo, en cuanto a la inspección, hay una modificación para la creación de nuevo puesto de 
inspector, pero está en obras. Pero no se ha planteado, y nos sorprende que no se haya 

rea de Sanidad o de Consumo, puesto que, si no es así, me 
corrigen, creo que hay solo inspector de Sanidad y no tenemos inspector de Consumo.  

Por lo tanto, hombre, cuando además en su discurso el señor Egea habla de excelencia, en 
valoramos y apoyamos la excelencia y el esfuerzo que hacen todos los 

trabajadores municipales para resolver todos los problemas que se les plantean y su esfuerzo y 
dedicación hacia las necesidades y los intereses de los vecinos. Pero esa excelencia, lo 

Son reiterativas las situaciones en las que expedientes que se debían haber iniciado, no se han 
iniciado o no se han tramitado, o se han quedado paralizados y eso tiene una repercusión 

Entonces, entendemos que esta propuesta que nos traen parece razonada y razonable, pero 
vemos que es insuficiente y que se queda corta, y que entendemos que hay otras necesidades 

ue no sé si es que ustedes no las conocen o no las tienen en 
consideración, o lo dejan para otro momento, que, desde el punto de vista propagandístico, les 
venga mejor a ustedes. Si pueden, en sus intervenciones me lo explican. 

Muchas gracias, señor presidente.  

Don Alfonso, muchas gracias, aunque nos encontramos en las antípodas ideológicas, debo 
ros servicios públicos se tiene el 

Don Alejandro, gracias por sus palabras. Las concejalías realizan los informes de las 
necesidades que ellos consideran y entiendo que ustedes consideran que debería haber otras, 
pero también nos gustaría que las pusieran por escrito. Es decir, yo llevo poco más de un año 
como concejal de Personal y no he visto, quizá me equivoque, pero no tengo un escrito donde 
haya un modelo de plantilla municipal de lo que ustedes consideran. Ha dicho que no ve la 
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Don Francisco, de Vox, en el Pleno de julio ya se lo dije a don Juan, ¿qué han hecho los 
empleados del Ayuntamiento para merecer una postura tan insolidaria por parte de Vox? No 
apoyan la productividad, no apoyan el aumento de la plantilla de policías, no apoyan la 
valoración de puestos de trabajo, no apoyan nada.  
 
Estamos en Boadilla, hay que centrarse en Boadilla, un municipio, un Ayuntamiento. Un 
municipio al oeste de la Comunidad de Madrid, a 15 kilómetros de la capital, con la tercera 
renta per cápita de España. Ubicados en Boadilla, yo le cuento, si queremos seguir siendo el 
municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, hacen falta policías, si queremos conceder 
ayudas a las familias y a autónomos, se necesitan empleados en el Registro, empleo, y otros 
departamentos, si queremos seguir bajando impuestos, pagando a los proveedores en plazo, 
necesitamos empleados en Tesorería e Intervención. En definitiva, si queremos seguir siendo 
un municipio excelente, prestando servicios excelentes a los vecinos, necesitamos empleados 
suficientes, a los cuales ustedes no paran de negarles cosas. 
 
Por lo que vemos, la gestión de los empleados públicos ustedes lo harían de otra manera, 
señores de Vox. Bien, pero nosotros tenemos el encargo de los vecinos, que votaron al Partido 
Popular por mayoría absoluta y con el peso de esa responsabilidad trabajamos, y viendo los 
resultados y los resultados electorales, queda claro que el camino elegido es el correcto. Pero 
creo que les voy entendiendo en su postura, señores de VOX, en su postura de darle la 
espalda al empleado público no hay maldad, no hay un dogma, por supuesto, tampoco hay 
criterio, simplemente en su postura hay un galimatías estructural importante.  
 
Piden bomberos, pero no apoyan aumentar la plantilla de Policía. Piden de manera continua 
quitar los asesores, y sin embargo mantienen el suyo, su cargo de confianza en la EMSV, en 
un ejercicio de incoherencia sideral. Incluso, en sus escritos nos preguntan por las plazas de 
funcionarios, literal, por las plazas de funcionarios interinos creadas en 2006 y cuáles han sido 
cubiertas.  
 
Miren, señores de VOX, las plazas de interino no se crean. Un interino es una persona que se 
nombra para cubrir una plaza hasta que se nombre a un funcionario de carrera. Esto es de 
primero de Función Pública.  
 
Así que, don Francisco, le pido, por favor, que cuando ustedes hagan declaraciones tan 
gruesas sobre el personal, como las que nos tienen acostumbrados, primero pidan 
asesoramiento. En la plantilla nacional de VOX tienen asesores para elegir, y después analicen 
metódicamente su dedicación y compromiso. Ya le digo que el de los empleados públicos es 
excelente. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Egea. Turno de dúplica, señor Boza. Dos minutos. 
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señor Castillo, lecciones de los socialistas sobre los servicios públicos, ninguna. Ninguna. Los 
peores servicios públicos de Sanidad y de Educación de España son siempre donde gobiernan 
ustedes. Lecciones sobre servicios públicos, ninguna, por favor.  
 
Señor Egea, mire, la mejor herencia que ha recibido Boadilla del señor González Terol, ha sido 
unas cuentas saneadas, mejorando lo presente, porque ustedes son también un legado del 
señor González Terol. Han sido las cuentas saneadas, ¿gracias a qué? A que se han 
controlado el gasto público y, sobre todo, a que se ha dimensionado la plantilla del 
Ayuntamiento. Y ustedes, usted, con sus constantes ampliaciones de la RPT está dilapidando 
esa herencia. Desde VOX lo miramos con preocupación, porque pensamos en el futuro, en lo 
que va a ocurrir en el futuro en Boadilla, que en el caso de cubrirse todos los puestos que 
ustedes están ampliando, supondrá una masa salarial enorme; mucho más importante de la 
que ahora tenemos. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos, también en el futuro, 
serán limitados, y tendremos que atender esa masa salarial.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

No damos la espalda a ningún empleado público, señor Egea. No se parapete detrás de los 
empleados públicos. No, no se parapeten
política es una discusión política y los empleados públicos son otros. No les digan ustedes a los 
empleados públicos que los de VOX somos el coco, el que les va a castigar. No, porque no es 
verdad, no es verdad.  
 
Sigue usted, y ya es la segunda o tercera vez que se lo oigo, diciendo que nosotros tenemos 
un asesor, porque como consecuencia de una sentencia judicial que dijo que tenía que haber 
representación política en el seno de la EMSV y de todos los g
que designó VOX y que iba en la lista de VOX. Mire usted, por favor, no lo vuelvan a repetir, 
porque entonces yo le voy a tener que recordar, que ustedes cobran dos veces. Ustedes 
cobran el sueldo del Ayuntamiento por su de
Ayuntamiento a las reuniones de la EMSV y vuelven a cobrar por ir a las reuniones de la  
EMSV. 
 
Entonces, no vuelvan a decir que nosotros tenemos asesores. Nosotros no tenemos ningún 
asesor. Nosotros hemos cumplido una sentencia en la que decía que tenía que haber un 
representante de nuestro grupo municipal en el seno de esa empresa pública que, como
sabe, queremos cerrar. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Boza, por favor. 
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX):
hemos abstenido en todas las modificaciones de RPT, incluida la de la Policí
esa abstención siempre los hemos explicado y por eso mismo nos vamos a volver a abstener 
en esta nueva modificación.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Gr
 
Señor Boza, yo no vengo aquí a, de verdad, a hacer un debate en contra de usted. Pero 
hombre, lecciones, las justas a los socialistas. Pues hombre, yo no le voy a dar a usted ninguna 
lección. Pero hombre, llevo 40 años en la Administración pública, algo sé. Seguro que usted a 
mí sí me puede dar alguna lección, que sabrá más sobre la empresa privada. Yo, de la 
empresa privada sé poquito, y la respeto, y la apoyo. 
 
Pero hombre, le he dicho antes, 
hablamos de lo que es el estado de bienestar, de los servicios públicos, que eso no es apoyar 
al Partido Popular. Luego sacarán ustedes un titular, que el Partido Socialista, una vez más, 
apoya al Partido Popular, que no, que el Partido Popular, no sé si estará aquí cuatro años, 
estará ocho, estarán ustedes con nosotros, con el Partido Popular, o no sé lo que pasará. 
Vamos a vivir el presente, hoy. Lo importante es que se presta servicio público a nue
vecinos y a nuestras vecinas. 
 
Termino, reiterando una apuesta inequívoca de los socialistas por lo que es lo público y, sobre 
todo, por la dignidad de los empleados públicos, que siempre estando, repito, creo que no soy 
ambiguo, gobernando mi parti

 
 

No damos la espalda a ningún empleado público, señor Egea. No se parapete detrás de los 
empleados públicos. No, no se parapeten ustedes detrás de un empleado público. La discusión 
política es una discusión política y los empleados públicos son otros. No les digan ustedes a los 
empleados públicos que los de VOX somos el coco, el que les va a castigar. No, porque no es 

 

Sigue usted, y ya es la segunda o tercera vez que se lo oigo, diciendo que nosotros tenemos 
un asesor, porque como consecuencia de una sentencia judicial que dijo que tenía que haber 
representación política en el seno de la EMSV y de todos los grupos políticos, hay una persona 
que designó VOX y que iba en la lista de VOX. Mire usted, por favor, no lo vuelvan a repetir, 
porque entonces yo le voy a tener que recordar, que ustedes cobran dos veces. Ustedes 
cobran el sueldo del Ayuntamiento por su dedicación completa, y luego van en el horario del 
Ayuntamiento a las reuniones de la EMSV y vuelven a cobrar por ir a las reuniones de la  

Entonces, no vuelvan a decir que nosotros tenemos asesores. Nosotros no tenemos ningún 
asesor. Nosotros hemos cumplido una sentencia en la que decía que tenía que haber un 
representante de nuestro grupo municipal en el seno de esa empresa pública que, como
sabe, queremos cerrar.  

Vaya terminando, señor Boza, por favor.  

Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX): Vox es coherente, señor Egea, efectivamente. Nos 
hemos abstenido en todas las modificaciones de RPT, incluida la de la Policí
esa abstención siempre los hemos explicado y por eso mismo nos vamos a volver a abstener 
en esta nueva modificación. 

Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, señor Castillo. 

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

Señor Boza, yo no vengo aquí a, de verdad, a hacer un debate en contra de usted. Pero 
hombre, lecciones, las justas a los socialistas. Pues hombre, yo no le voy a dar a usted ninguna 

ro hombre, llevo 40 años en la Administración pública, algo sé. Seguro que usted a 
mí sí me puede dar alguna lección, que sabrá más sobre la empresa privada. Yo, de la 
empresa privada sé poquito, y la respeto, y la apoyo.  

Pero hombre, le he dicho antes, con todos mis respetos, que cuando quiera yo le invito y 
hablamos de lo que es el estado de bienestar, de los servicios públicos, que eso no es apoyar 
al Partido Popular. Luego sacarán ustedes un titular, que el Partido Socialista, una vez más, 

rtido Popular, que no, que el Partido Popular, no sé si estará aquí cuatro años, 
estará ocho, estarán ustedes con nosotros, con el Partido Popular, o no sé lo que pasará. 
Vamos a vivir el presente, hoy. Lo importante es que se presta servicio público a nue
vecinos y a nuestras vecinas.  

Termino, reiterando una apuesta inequívoca de los socialistas por lo que es lo público y, sobre 
todo, por la dignidad de los empleados públicos, que siempre estando, repito, creo que no soy 
ambiguo, gobernando mi partido, y lo asumo, y el Partido Popular, que son los únicos dos 
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No damos la espalda a ningún empleado público, señor Egea. No se parapete detrás de los 
ustedes detrás de un empleado público. La discusión 

política es una discusión política y los empleados públicos son otros. No les digan ustedes a los 
empleados públicos que los de VOX somos el coco, el que les va a castigar. No, porque no es 

Sigue usted, y ya es la segunda o tercera vez que se lo oigo, diciendo que nosotros tenemos 
un asesor, porque como consecuencia de una sentencia judicial que dijo que tenía que haber 

rupos políticos, hay una persona 
que designó VOX y que iba en la lista de VOX. Mire usted, por favor, no lo vuelvan a repetir, 
porque entonces yo le voy a tener que recordar, que ustedes cobran dos veces. Ustedes 

dicación completa, y luego van en el horario del 
Ayuntamiento a las reuniones de la EMSV y vuelven a cobrar por ir a las reuniones de la  

Entonces, no vuelvan a decir que nosotros tenemos asesores. Nosotros no tenemos ningún 
asesor. Nosotros hemos cumplido una sentencia en la que decía que tenía que haber un 
representante de nuestro grupo municipal en el seno de esa empresa pública que, como usted 

Vox es coherente, señor Egea, efectivamente. Nos 
hemos abstenido en todas las modificaciones de RPT, incluida la de la Policía. Los motivos de 
esa abstención siempre los hemos explicado y por eso mismo nos vamos a volver a abstener 

Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, señor Castillo.  

Con su permiso, señor presidente. 

Señor Boza, yo no vengo aquí a, de verdad, a hacer un debate en contra de usted. Pero 
hombre, lecciones, las justas a los socialistas. Pues hombre, yo no le voy a dar a usted ninguna 

ro hombre, llevo 40 años en la Administración pública, algo sé. Seguro que usted a 
mí sí me puede dar alguna lección, que sabrá más sobre la empresa privada. Yo, de la 

con todos mis respetos, que cuando quiera yo le invito y 
hablamos de lo que es el estado de bienestar, de los servicios públicos, que eso no es apoyar 
al Partido Popular. Luego sacarán ustedes un titular, que el Partido Socialista, una vez más, 

rtido Popular, que no, que el Partido Popular, no sé si estará aquí cuatro años, 
estará ocho, estarán ustedes con nosotros, con el Partido Popular, o no sé lo que pasará. 
Vamos a vivir el presente, hoy. Lo importante es que se presta servicio público a nuestros 

Termino, reiterando una apuesta inequívoca de los socialistas por lo que es lo público y, sobre 
todo, por la dignidad de los empleados públicos, que siempre estando, repito, creo que no soy 

do, y lo asumo, y el Partido Popular, que son los únicos dos 
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partidos que han estado gobernando en este país, no todo lo que se ha hecho siempre ha sido 
lo correcto ante los empleados públicos. Hemos pagado muchas veces, esto da para un debate 
muy largo, señor Boza, y también, señores del Partido Popular, en un momento hasta se llegó 
a pensar que la crisis, la culpa la tenían los salarios de los empleados públicos.  
 
Termino. Señor Boza, le invito, por favor, a que mire usted los salarios de los empleados 
públicos de la Administración General del Estado, de las Autonomías y de la Administración 
local le invito con todos mis respetos a que usted mire y compare los salarios de la 
Administración. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Señor Corral, dos minutos.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
Pues bueno, como siempre, el señor Egea jugando al despiste con demagogia, e intentando 
cambiar los papeles que nos corresponden a los corporativos. Me reitero, como lo hacemos en 
muchas ocasiones, que somos los concejales de la oposición y que nuestra función es 
controlar y fiscalizar la acción de Gobierno.  
 
En cuanto a propuestas, son muchas las que presentamos, y además estamos muy satisfechos 
porque la mayoría de ellas, aun cuando ustedes la rechazan, inicialmente, en este Pleno, al 
cabo de algún tiempo buscan la manera de implementarlas y de llevarlas a cabo. Tú estabas 
muy satisfecho con eso. Ojalá en algún momento podamos hacer lo mismo en materia de 
personal, siempre y cuando adquieran ustedes el grado de transparencia suficiente como para 
trasladar a la oposición una información completa y veraz, mucha de la cual siempre se la 
estamos reiterando. En concreto, para este Pleno, y en la Comisión Informativa previa 
correspondiente, la semana pasada se pidió información relativa a cuál era el estado de 
tramitación y concesión de ayudas a las familias, a pymes y a los autónomos, porque en este 
Pleno se van a tratar asuntos que tienen que ver con ello, y ustedes no nos han remitido nada.  
 
Entonces, yo le recojo el guante, señor Egea, y cuando ustedes nos den traslado de 
información completa y veraz en materia de personal, no tenga usted ninguna duda de que 
presentaremos una propuesta adecuada de dimensionamiento de este Ayuntamiento para 
atender las necesidades.  
 
Y vuelvo a decir lo que decía antes, me sorprende, señor Egea, y que me parece ya reiterativo 
en la mayoría de sus intervenciones, es su propuesta de ampararse en la actual situación 
desgraciada de pandemia para tomar determinados acuerdos, e insisto, yo no veo en esta 
propuesta que ustedes traen, que de alguna manera vaya a incidir o vaya a paliar o a 
solucionar problemas que actualmente se derivan de esta situación.  
 
Y vuelvo a insistir. En cuanto a la Inspección de Sanidad: tenemos un solo inspector de 
Sanidad. Con todo el tema de control de establecimientos, de bares, de adopción de las 
medidas del COVID, ¿Es suficiente? ¿Es adecuado? ¿Está dimensionada la estructura que 
tiene el Ayuntamiento para poder atender y controlar todas esas situaciones? ¿Se han 
planteado ustedes externalizar ese servicio, de manera que puntualmente y durante esta 
situación extraordinaria se pueda seguir y se pueda vigilar y controlar todas las situaciones que 
se han generado?  
 
O en la tramitación de las ayudas, que finalizó el plazo el 21 de septiembre y a día de hoy no 
nos dicen nada, no sabemos cuál es su estado de tramitación, cuántas se han concedido, en 
qué situación están, de forma que hemos presentado una moción, en la que estamos pidiendo 
que se abran nuevas convocatorias, porque nos consta, porque lo que nos dicen los vecinos, 
que aquí ha habido mucha gente que en el plazo de 21 de septiembre no pudo presentar esas 
solicitudes. O como decimos en la moción, que los efectos de esta pandemia se ven a medio y 
largo plazo, y va a haber más gente, con posterior al 21 de septiembre, que necesitan algún 
tiempo… 
 
Sr. Presidente: Señor Corral, ha excedido su tiempo, y eso, si le parece, lo tratamos en el punto 
correspondiente.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Sr. Presidente: Señor González.
 
Sr. González Menéndez (Grupo Municipal Popular):
presidente, buenos días a todos los corporativos y todas aquellas personas que nos sigan por 
streaming.  
 
Por cerrar un poco lo que ha dicho el señor Egea, pues creo que será otro paso en la buena 
dirección.  
 
Considerábamos o pensábamos que todos los grupos municipales lo podrían apoyar. Es un 
tema muy serio, como dice el señor Boza, y es verdad, claro que es un tema muy serio y como 
tal nos lo tomamos. Cualquier gasto en personal, sobre todo, en la función púb
gasto estructural que después no tiene el mismo tratamiento que en una empresa privada. 
 
El análisis que se ha hecho ha sido en profundidad, exhaustivo, marcando prioridades. Ahí le 
digo que sí se han marcado o se han utilizado criterios 
elegimos dónde tenemos que reforzar nuestros servicios, y el único interés que tenemos es 
mejorar la calidad de los mismos que les damos a nuestros vecinos. Nuestro objetivo es alto. 
Nos marcamos la excelencia como nive
otros, no. Es verdad que pensamos que el nivel de aceptación de los servicios que tienen los 
vecinos de Boadilla es muy elevado, por encima del notable alto, pero eso no nos hace caer en 
la complacencia, todo lo contrario, tenemos que seguir adelante. 
 
Dice usted que lleva 20 años en el sector privado. Yo llevo 37, llevaba 37 o 38, con lo cual 
podemos tener hoy una charla adecuada sobre el tema. Pero también le digo, lo que he 
aprendido en este año y med
otra cosa es el sector público, y en ambos sentidos se puede aprender uno de los otros. 
Realmente, no es una cosa contra la otra, cada uno tiene que ejercer su función y hacerlo de la 
manera más eficiente posible. 
 
Hombre, yo sí pondría, por aquello de que toca, digamos que en los políticos o en la función 
pública a nivel político tener cierta experiencia en el sector privado yo creo que aporta algo, 
aporta algo. Pero en fin… y, desde luego, 
que no hemos estado nunca en ello es muchísimo. 
 
Señor Castillo, hablar de sueldos de la empresa privada contra la empresa pública, yo creo que 
es otro debate diferente. No podemos obviar que en las gr
sufrido es el sector privado, no es el sector público. En cualquier caso, nosotros aquí lo que 
tenemos que hacer es adecuar nuestro nivel de servicios a lo que pensamos que los vecinos 

 
 

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): De acuerdo.  

Muchas gracias.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Un poco de… 

Muchas gracias, señor Corral.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias.  

Señor González. 

Sr. González Menéndez (Grupo Municipal Popular): Sí, buenos días, muchas gracias, señor 
días a todos los corporativos y todas aquellas personas que nos sigan por 

Por cerrar un poco lo que ha dicho el señor Egea, pues creo que será otro paso en la buena 

Considerábamos o pensábamos que todos los grupos municipales lo podrían apoyar. Es un 
tema muy serio, como dice el señor Boza, y es verdad, claro que es un tema muy serio y como 
tal nos lo tomamos. Cualquier gasto en personal, sobre todo, en la función púb
gasto estructural que después no tiene el mismo tratamiento que en una empresa privada. 

El análisis que se ha hecho ha sido en profundidad, exhaustivo, marcando prioridades. Ahí le 
digo que sí se han marcado o se han utilizado criterios de empresa privada. Y en base a eso, 
elegimos dónde tenemos que reforzar nuestros servicios, y el único interés que tenemos es 
mejorar la calidad de los mismos que les damos a nuestros vecinos. Nuestro objetivo es alto. 
Nos marcamos la excelencia como nivel de servicio. En algunos casos lo conseguiremos, en 
otros, no. Es verdad que pensamos que el nivel de aceptación de los servicios que tienen los 
vecinos de Boadilla es muy elevado, por encima del notable alto, pero eso no nos hace caer en 

todo lo contrario, tenemos que seguir adelante.  

Dice usted que lleva 20 años en el sector privado. Yo llevo 37, llevaba 37 o 38, con lo cual 
podemos tener hoy una charla adecuada sobre el tema. Pero también le digo, lo que he 
aprendido en este año y medio es que son cosas diferentes: una cosa es la empresa privada y 
otra cosa es el sector público, y en ambos sentidos se puede aprender uno de los otros. 
Realmente, no es una cosa contra la otra, cada uno tiene que ejercer su función y hacerlo de la 

más eficiente posible.  

Hombre, yo sí pondría, por aquello de que toca, digamos que en los políticos o en la función 
pública a nivel político tener cierta experiencia en el sector privado yo creo que aporta algo, 
aporta algo. Pero en fin… y, desde luego, lo que aporta el sector público de conocimiento a los 
que no hemos estado nunca en ello es muchísimo.  

Señor Castillo, hablar de sueldos de la empresa privada contra la empresa pública, yo creo que 
es otro debate diferente. No podemos obviar que en las grandes crisis económicas quien lo ha 
sufrido es el sector privado, no es el sector público. En cualquier caso, nosotros aquí lo que 
tenemos que hacer es adecuar nuestro nivel de servicios a lo que pensamos que los vecinos 
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Sí, buenos días, muchas gracias, señor 
días a todos los corporativos y todas aquellas personas que nos sigan por 

Por cerrar un poco lo que ha dicho el señor Egea, pues creo que será otro paso en la buena 

Considerábamos o pensábamos que todos los grupos municipales lo podrían apoyar. Es un 
tema muy serio, como dice el señor Boza, y es verdad, claro que es un tema muy serio y como 
tal nos lo tomamos. Cualquier gasto en personal, sobre todo, en la función pública, pues es un 
gasto estructural que después no tiene el mismo tratamiento que en una empresa privada.  

El análisis que se ha hecho ha sido en profundidad, exhaustivo, marcando prioridades. Ahí le 
de empresa privada. Y en base a eso, 

elegimos dónde tenemos que reforzar nuestros servicios, y el único interés que tenemos es 
mejorar la calidad de los mismos que les damos a nuestros vecinos. Nuestro objetivo es alto. 

l de servicio. En algunos casos lo conseguiremos, en 
otros, no. Es verdad que pensamos que el nivel de aceptación de los servicios que tienen los 
vecinos de Boadilla es muy elevado, por encima del notable alto, pero eso no nos hace caer en 

Dice usted que lleva 20 años en el sector privado. Yo llevo 37, llevaba 37 o 38, con lo cual 
podemos tener hoy una charla adecuada sobre el tema. Pero también le digo, lo que he 

io es que son cosas diferentes: una cosa es la empresa privada y 
otra cosa es el sector público, y en ambos sentidos se puede aprender uno de los otros. 
Realmente, no es una cosa contra la otra, cada uno tiene que ejercer su función y hacerlo de la 

Hombre, yo sí pondría, por aquello de que toca, digamos que en los políticos o en la función 
pública a nivel político tener cierta experiencia en el sector privado yo creo que aporta algo, 

lo que aporta el sector público de conocimiento a los 

Señor Castillo, hablar de sueldos de la empresa privada contra la empresa pública, yo creo que 
andes crisis económicas quien lo ha 

sufrido es el sector privado, no es el sector público. En cualquier caso, nosotros aquí lo que 
tenemos que hacer es adecuar nuestro nivel de servicios a lo que pensamos que los vecinos 
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nos demandan. En ese sentido, yo quiero dar la enhorabuena a todo el trabajo hecho por el 
señor Egea y su grupo, porque es un trabajo duro. Es difícil, y no tengan ustedes ni la más 
mínima duda que pensamos qué impacto puede tener, también en el tema económico, a futuro, 
previendo cómo puede evolucionar la situación económica en cada momento. 
 
Por último, es verdad que el señor González Terol, por supuesto, ha dejado muchas herencias. 
Una de ellas es la económica y la situación es buena. Pero también analizamos, y aquí está la 
concejal Mar Paños, de Hacienda, viendo qué puede ocurrir a futuro que no lo sabemos, sobre 
todo, si el Gobierno de la nación, por castigar a los Ayuntamientos, en lugar de dar los 4 o 
5.000 millones de euros que había prometido lo deja en mil y pico para castigar, por aquello de 
habernos opuesto a que nos retiraran o confiscaran los recursos que teníamos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a votar. 
 
Sr. Secretario: Señalar que hay una errata en la numeración de los ordinales de la parte 
dispositiva, que salta del quinto al décimo cuarto. Hubo un error en la propuesta y se corrige.  
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 22 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza, Sra. Carmona Maestre,  Sr. 
Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea 
Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández Torrado, Sra. 
Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, Sra. Paños 
Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga González, 
Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Votos en contra: 0 
 
Abstenciones: 2 (del Sr. Boza González y Sr. Pineda Salvador) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta, que se eleva a 
resolución: 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del 
actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, 
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 

 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa de 
los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos 
específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 

 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los 
empleados públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 

 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce 
la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establec
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización.

 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relacion
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidade
de permitir una gestión eficaz.

 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. 

 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura 
orgánica del Ayuntamiento a l
necesidades apreciadas por las diferentes concejalías que se incorporan como la justificación 
necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación.

 
Esta modificación parte de la pre
transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay que 
responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestar

 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajust
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno.

 
Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el
Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecin

 
 

En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce 
la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establec
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización.

Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relacion
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidade
de permitir una gestión eficaz. 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 

uisitos para el desempeño de cada puesto.  

La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura 
orgánica del Ayuntamiento a las demandas de los vecinos del municipio, en base a las 
necesidades apreciadas por las diferentes concejalías que se incorporan como la justificación 
necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación.

Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en constante 
transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay que 
responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestarias.  

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajust
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno. 

Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el

Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecin
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En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce 
la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización. 

Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 

La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura 

as demandas de los vecinos del municipio, en base a las 
necesidades apreciadas por las diferentes concejalías que se incorporan como la justificación 
necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación. 

misa de que la RPT debe ser un documento vivo, en constante 
transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay que 
responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 

Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el VI 

Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecino, favoreciendo el 
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adecuado desarrollo de los recursos humanos y su estructura, así como dotándolos de 
mayores efectivos que atiendan las necesidades estructurales. 

 
Por tanto, se pretende seguir con la línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo una 
actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio de 
que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, todo 
ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta sus 
servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan. 

 
Finalmente, el presente acuerdo viene a rectificar el error material detectado en el Acuerdo 
Plenario de modificación de RPT adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 
2020, en su apartado Decimotercero. Concretamente es necesario rectificar apartado 
Decimotercero, relativo al sistema de provisión del puesto de Coordinador de la Secretaría 
General, donde dice “Libre Designación”, debe decir “Concurso”, pues no se ajusta, por error 
material a la hora de elaboración de la propuesta de acuerdo, a la propuesta de creación 
formulada por la Secretaría General. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 
129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Crear en el servicio “020131- Inspección y Brigada de Obras”, un puesto de Inspector 
de servicios con las siguientes características: 

- Denominación: Inspector de servicios.  
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: L5.  
- Sueldo: 29012,74 € 
 

Segundo.- Crear en el servicio “0403- Tesorería-Recaudación”, un puesto correspondiente a 
una plaza Técnico de Administración General (rama jurídica) con las siguientes características: 

- Denominación: Jefe de Servicio.  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 28. 
- Complemento específico: 30.977,08 € 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP (local/autonómica y 

estatal) 
 

Tercero.- Modificar la adscripción orgánica del Unidad “0404- Gestión Tributaria” y “0405- Unidad 
de Inspección Tributaria”, así como la de todos los puestos de trabajo a ellas adscritos, para que 
se encuentren bajo la dependencia orgánica del Área “0403- Tesorería-Recaudación”, cuya 
denominación pasará a ser “0403- Tesorería-Gestión de ingresos”. 

 
Cuarto.- Crear en la Unidad “0201- Servicio Técnico-Oficina de Supervisión de Proyectos”, un 
puesto de Director de la Oficina Supervisión de Proyectos con las siguientes características: 

- Denominación: Director de la Oficina Supervisión de Proyectos  
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior 
- Sistema de provisión: Concurso Específico. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 28. 
- Complemento específico: 30.977,08 € 
- Titulación: Arquitecto/Ingeniero Superior. 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP (local/autonómica y 

estatal) 
 
Quinto.-  Abrir los Grupos de Titulación de los siguientes puestos de trabajo de auxiliar 
administrativo adscritos a diferentes unidades, para que puedan ser desempeñados por 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

empleados públicos pertenecientes a los Grupos de Titulación C1 y C2, cambiando la 
denominación de los puestos de éstos, así como de los demás puestos de 
“Personal de Administración”
siguiente configuración:

 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

 
 

empleados públicos pertenecientes a los Grupos de Titulación C1 y C2, cambiando la 
denominación de los puestos de éstos, así como de los demás puestos de 
“Personal de Administración” por la de “Puesto de Gestor Administrativo”
siguiente configuración: 

Puesto actual Puesto modificado
Grupos Municipales 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 

específico/sueldo 14596,28 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C2 

Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto 
Coord. Arquitectura  y 

Urbanismo 
Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo

Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Coord. Obras 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Coord. Obras 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 

específico/sueldo 14596,28 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C2 

Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto 
Coord. Obras 
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empleados públicos pertenecientes a los Grupos de Titulación C1 y C2, cambiando la 
denominación de los puestos de éstos, así como de los demás puestos de “Personal Auxiliar” y 

ativo”, quedando con la 

Puesto modificado 
Grupos Municipales 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Coord. Arquitectura  y 

Urbanismo 
Puesto de Gestor Administrativo 

18 
15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Coord. Obras 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Coord. Obras 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Coord. Obras 
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Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Servicio Jurídico de 

Urbanismo 
Servicio Jurídico de Urbanismo 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Servicio Jurídico de 

Urbanismo 
Servicio Jurídico de Urbanismo 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Servicio Jurídico de 

Urbanismo 
Servicio Jurídico de Urbanismo 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Coord. 2ª Tenencia Coordinación 5ª Tenencia de 

Alcaldía 
Denominación Secretaria 2ª Tnca. de 

Alcaldía 
Puesto de Gestor Administrativo 

Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Libre designación Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Archivo Archivo 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 

 
 

Ayto. Boadilla del Monte 
C2 

Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Secretaría Secretaría
Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo

Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02

Concurso Concurso
Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte
C2 C1/C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Secretaría 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Unidad Atención 

Ciudadano 
Unidad Atención Ciudadano

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General 

Puesto actual Puesto modificado
Unidad Atención 

Ciudadano 
Unidad Atención Ciudadano

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
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Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Secretaría 
Puesto de Gestor Administrativo 

15582,02 
Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Secretaría 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Unidad Atención Ciudadano 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Unidad Atención Ciudadano 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
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Servicio Unidad Atención 
Ciudadano 

Unidad Atención Ciudadano 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Unidad Atención 

Ciudadano 
Unidad Atención Ciudadano 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Servicios Sociales Servicios Sociales 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Servicios Sociales Servicios Sociales 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio U. Ayudas, Convenios y 

Sub. 
U. Ayudas, Convenios y Sub. 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Cultura Cultura 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 

Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 

Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

 
 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Cultura 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Cultura 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Biblioteca 

Personal Auxiliar N-16 
Biblioteca 

Puesto de Gestor Administrativo

Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Biblioteca 

Personal Auxiliar N-16 
Biblioteca 

Puesto de Gestor Administrativo

Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Biblioteca 

 

 
21 

C1/C2 
Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Cultura 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Cultura 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Biblioteca 

Puesto de Gestor Administrativo 

18 
15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Biblioteca 

Puesto de Gestor Administrativo 

18 
15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Biblioteca 
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Denominación Personal Auxiliar N-16 
Biblioteca 

Puesto de Gestor Administrativo 

Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Biblioteca Biblioteca 
Denominación Personal Auxiliar N-16 

Biblioteca 
Puesto de Gestor Administrativo 

Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Biblioteca Biblioteca 
Denominación Personal Auxiliar N-16 

Biblioteca 
Puesto de Gestor Administrativo 

Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Und. Admva. de 

seguridad, control de 
sanciones y seguim. de 

ordenanzas municip. 

Und. Admva. de seguridad, 
control de sanciones y seguim. 

de ordenanzas municip. 

Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Educación Educación 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 
Forma de Provisión Concurso Concurso 
Administración Ayto. Boadilla del Monte Ayto. Boadilla del Monte 
Grupo C2 C1/C2 
Escala/subescala Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux. 
 
 Puesto actual Puesto modificado 
Servicio Educación Educación 
Denominación Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo 
Complemento de destino 16 18 
Complemento específico/sueldo 14596,28 15582,02 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 

Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 
 
 
Servicio 
Denominación 
Complemento de destino
Complemento específico/sueldo
Forma de Provisión 
Administración 
Grupo 
Escala/subescala 

 
Sexto.- Crear en el servicio “
siguientes características:

 
 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Consumo, Sanidad y 

Comercio. 
Consumo, Sanidad y Comercio

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Deportes 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Deportes 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor Administrativo
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Puesto actual Puesto modificado
Juventud 

Personal Auxiliar N-16 Puesto de Gestor 
Complemento de destino 16 
Complemento específico/sueldo 14596,28 

Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C2 
Admón. General Auxiliar Admón. General Admva./Aux.

Crear en el servicio “0401- Intervención”, un puesto de Técnico de Gestión con las 
siguientes características: 
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Concurso 
Ayto. Boadilla del Monte 

C1/C2 
Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Consumo, Sanidad y Comercio 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Deportes 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Deportes 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

Puesto modificado 
Juventud 

Puesto de Gestor Administrativo 
18 

15582,02 
Concurso 

Ayto. Boadilla del Monte 
C1/C2 

Admón. General Admva./Aux. 

”, un puesto de Técnico de Gestión con las 
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- Denominación: Técnico de Gestión.  
- Escala/Subescala: Admón. General Gestión 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A2.   
- Nivel: 24. 
- Complemento específico: 21612,42 €. 
 

Séptimo.- Modificar la adscripción orgánica del puesto de trabajo de Personal de 
Administración N18 (Puesto de Gestor Administrativo) del “04012- Negociado de fiscalización” 
al “04011- Negociado de facturación y contabilidad” 

 
Octavo.- Crear en la unidad “04012- Negociado de fiscalización”, un puesto de Gestor 
Administrativo con las siguientes características: 

- Denominación: Puesto de Gestor Administrativo.  
- Escala/Subescala: Admón. General Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1   
- Nivel: 18. 
- Complemento específico: 15582,02 €. 
 

Noveno.- Crear en el servicio “0406- Patrimonio”, un puesto correspondiente a una plaza 
Técnico de Administración General (rama jurídica) con las siguientes características, mediante 
la modificación del puesto vacante existente en la RPT de Profesor de Piano: 

- Denominación: Técnico de Administración General.  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 24757,79 € 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP (local/autonómica y 

estatal) 
 

Décimo.- Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en las diferentes 
propuestas que integran el presente expediente, así como con las fichas de funciones de los 
puestos homogéneos ya creados. 

 
Décimo primero.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de 
Puestos de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

 
Décimo segundo.- Rectificar el error material detectado en el Acuerdo Plenario de modificación 
de RPT adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 2020, en su apartado 
Decimotercero, relativo al sistema de provisión del puesto de Coordinador de la Secretaría 
General, donde dice “Libre Designación”, debe decir “Concurso”. 
 
Décimo tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Décimo cuarto.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
“I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR, 
CIUDADANOS Y SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta de los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos y Socialista, de la 
que da cuenta D.ª Paloma Chinarro Hernández, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(El debate de este asunto 
conjuntamente y las intervenciones est
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejala doña Paloma Chinarro. 
 
Sra. Chinarro Hernández (Grupo Municipal Ciudadanos):
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y a las personas que nos siguen, voy a 
proceder a leer la moción que hemos presentado de forma conjunta los grupos municipales, 
Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, con motivo del día internacional de la eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer.
 
(Continúa con la lectura de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Chinarro. A continuación, Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox):
 
Bueno, buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. 
Veo que la señora Araguás no está aún por aquí, así que nuevamente le deseamos desde 
nuestro grupo municipal su pronta recuperación. 
 
Miren, el Grupo Municipal de VOX habíamos presentado una propuesta de carácter 
institucional, con tres puntos de acuerdo. Como no quier
porque creo que no es el sitio, simplemente voy a leer el texto que propusimos para que sean 
los vecinos los que valoren el cariz de la propuesta que hicimos. 
 
(Continúa con la lectura de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.
grupos. Señores del Grupo Socialista. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): 
presidente, no tengo que añadir nada. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No, no hay intervención. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señor del Grupo Ciudadanos, ¿algo que apuntar?
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciuda
 
Sr. Presidente: Nada más. ¿Señores de Vox?
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
gracias.  
 
 

 
 

(El debate de este asunto y del siguiente se produjo, según acuerdo de la Junta de Portavoces,
y las intervenciones están recogidas a continuación.) 

Tiene la palabra la concejala doña Paloma Chinarro.  

Sra. Chinarro Hernández (Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, buenos días, con su permiso, 
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y a las personas que nos siguen, voy a 

oción que hemos presentado de forma conjunta los grupos municipales, 
Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, con motivo del día internacional de la eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. 

(Continúa con la lectura de la propuesta)  

Gracias, señora Chinarro. A continuación, Señor Pineda. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Sí, gracias, señor presidente. 

Bueno, buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. 
ora Araguás no está aún por aquí, así que nuevamente le deseamos desde 

nuestro grupo municipal su pronta recuperación.  

Miren, el Grupo Municipal de VOX habíamos presentado una propuesta de carácter 
institucional, con tres puntos de acuerdo. Como no quiero hacer de esto un debate ideológico, 
porque creo que no es el sitio, simplemente voy a leer el texto que propusimos para que sean 
los vecinos los que valoren el cariz de la propuesta que hicimos.  

(Continúa con la lectura de la propuesta)  

Muchas gracias, señor Pineda. Ahora hacemos las intervenciones de los 
grupos. Señores del Grupo Socialista.  

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente, no tengo que añadir nada.  

Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular?  

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No, no hay intervención. 

Muy bien. Señor del Grupo Ciudadanos, ¿algo que apuntar?

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Nada más. 

Nada más. ¿Señores de Vox? 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Nada más, señor presidente, 
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se produjo, según acuerdo de la Junta de Portavoces, 

Sí, buenos días, con su permiso, 
señor presidente. Buenos días a todos los corporativos y a las personas que nos siguen, voy a 

oción que hemos presentado de forma conjunta los grupos municipales, 
Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, con motivo del día internacional de la eliminación de 

Gracias, señora Chinarro. A continuación, Señor Pineda.  

Sí, gracias, señor presidente.  

Bueno, buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. 
ora Araguás no está aún por aquí, así que nuevamente le deseamos desde 

Miren, el Grupo Municipal de VOX habíamos presentado una propuesta de carácter 
o hacer de esto un debate ideológico, 

porque creo que no es el sitio, simplemente voy a leer el texto que propusimos para que sean 

Ahora hacemos las intervenciones de los 

Con su permiso, señor 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No, no hay intervención.  

Muy bien. Señor del Grupo Ciudadanos, ¿algo que apuntar? 

Nada más.  

Nada más, señor presidente, 
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Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 22 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza, Sra. Carmona Maestre,  Sr. 
Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea 
Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández Torrado, Sra. 
Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, Sra. Paños 
Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga González, 
Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Votos en contra: 2 (del Sr. Boza González y Sr. Pineda Salvador) 
 
Abstenciones: 0 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por los  Grupos Municipales Popular, Ciudadanos y Socialista: 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se suma un año más, a la conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de 
manifestar nuestro más firme rechazo ante cualquier expresión de este tipo de violencia. 
 
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU 
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la sociedad, 
sino también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y 
sociales, para luchar contra esta lacra. 
 
El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los 
españoles. La violencia contra la mujer, exponente máximo de desigualdad, no debe tener 
cabida en nuestra democracia ni en nuestra sociedad. Eliminarla de nuestras vidas y proteger 
a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres, al igual que todos los seres 
humanos, tienen derecho a vivir en libertad y a que su integridad y sus vidas no estén en 
peligro. 
 
Para eso necesitamos el compromiso individual de cada uno de los españoles y el compromiso 
colectivo de la sociedad todos los días del año. La violencia contra la mujer nos interpela a 
todos y es nuestra obligación combatirla con todos los medios disponibles, empezando por las 
administraciones, cada una desde sus competencias. 
 
Actualmente estamos viviendo, de forma global, un momento histórico en el que los esfuerzos 
para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que ponen en 
peligro a las mujeres y a las personas que dependen de ellas cuando sus hogares se 
convierten en lugares inseguros. 
 
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad 
de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y 
perpetúan la violencia contra las mujeres y con la protección de quienes sufren sus 
consecuencias. 
 
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre 
está profundizando, en algunos casos, la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en el uso 
de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio 
entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las 
mujeres. 
 
Esta situación constituye un desafío que, como recoge el documento de Medidas y Propuestas 
Locales Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos 
civil que garantice que la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de éstas continúen 
en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID
plazo, y como elementos clave para 
todas las personas a nivel global, a largo plazo.
 
En este contexto, las 
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha so
garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la 
seguridad y recuperación de las víctimas de la violencia contra la mujer.
 
Es también una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, con
de las mujeres en esta batalla, aislar a los violentos y acabar con esta lacra, que tanto dolor 
crea en las familias y en nuestra sociedad.
 
Para ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en este Día Internacional de la Eliminación 
de la violencia contra la mujer quiere reafirmar su compromiso en la lucha frente a cualquier 
forma de violencia y específicamente la que se ejerce sobre la mujer, expresando nuestro 
rechazo total al maltrato y nuestro apoyo y solidaridad hacia las víctima
 
 

I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, CON OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da cuenta D.
Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo:
 
 “Este 25 de Noviembre, con motivo del Día Contra la Violencia hacia la Mujer, el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte reitera su 
violencia hacia las mujeres y hacia cualquier hombre, niño o anciano.
 
El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los 
españoles y ofrece la garantía legal para 
Desde esta corporación municipal condenamos cualquier atentado contra este principio 
constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología. Además, declaramos la 
necesidad de defender a cualq
y asesinos, sean hombres o mujeres. 
 
En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas y 
mujeres mediante leyes que las colectivizan y victimizan,
homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder tratan de 
dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la población 
para conseguir sus intereses partidistas.
 
En el intento de crear esta guerra de sexos, surgió la Ley de Violencia de Género, que acaba 
con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una ley que, 
además, ha resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres ases

 
 

alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil que garantice que la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de éstas continúen 
en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID
plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de 
todas las personas a nivel global, a largo plazo. 

En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la 
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que 
garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la 
seguridad y recuperación de las víctimas de la violencia contra la mujer.

Es también una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, con
de las mujeres en esta batalla, aislar a los violentos y acabar con esta lacra, que tanto dolor 
crea en las familias y en nuestra sociedad. 

Para ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en este Día Internacional de la Eliminación 
de la violencia contra la mujer quiere reafirmar su compromiso en la lucha frente a cualquier 
forma de violencia y específicamente la que se ejerce sobre la mujer, expresando nuestro 
rechazo total al maltrato y nuestro apoyo y solidaridad hacia las víctima

I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, CON OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
avorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da cuenta D.

, portavoz del mismo: 

“Este 25 de Noviembre, con motivo del Día Contra la Violencia hacia la Mujer, el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte reitera su compromiso para acabar con cualquier manifestación de 
violencia hacia las mujeres y hacia cualquier hombre, niño o anciano. 

El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los 
españoles y ofrece la garantía legal para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos.
Desde esta corporación municipal condenamos cualquier atentado contra este principio 
constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología. Además, declaramos la 
necesidad de defender a cualquier víctima de violencia y de condenar por igual a los agresores 
y asesinos, sean hombres o mujeres.  

En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas y 
mujeres mediante leyes que las colectivizan y victimizan, presentándolas como un grupo 
homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder tratan de 
dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la población 
para conseguir sus intereses partidistas. 

n el intento de crear esta guerra de sexos, surgió la Ley de Violencia de Género, que acaba 
con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una ley que, 
además, ha resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres ases
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y organizaciones de la sociedad 
civil que garantice que la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de éstas continúen 
en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto 

favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de 

públicas y sus gobiernos deben garantizar la 
luciones innovadoras que 

garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la 
seguridad y recuperación de las víctimas de la violencia contra la mujer. 

Es también una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, con los hombres al lado 
de las mujeres en esta batalla, aislar a los violentos y acabar con esta lacra, que tanto dolor 

Para ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en este Día Internacional de la Eliminación 
de la violencia contra la mujer quiere reafirmar su compromiso en la lucha frente a cualquier 
forma de violencia y específicamente la que se ejerce sobre la mujer, expresando nuestro 
rechazo total al maltrato y nuestro apoyo y solidaridad hacia las víctimas”. 

I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, CON OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
avorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da cuenta D. 

“Este 25 de Noviembre, con motivo del Día Contra la Violencia hacia la Mujer, el Ayuntamiento 
compromiso para acabar con cualquier manifestación de 

El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los 
que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. 

Desde esta corporación municipal condenamos cualquier atentado contra este principio 
constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología. Además, declaramos la 

uier víctima de violencia y de condenar por igual a los agresores 

En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas y 
presentándolas como un grupo 

homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder tratan de 
dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la población 

n el intento de crear esta guerra de sexos, surgió la Ley de Violencia de Género, que acaba 
con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una ley que, 
además, ha resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres asesinadas a manos de sus 
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parejas, mientras que ha abandonado a grupos como las mujeres lesbianas agredidas por sus 
parejas, también mujeres. 
 
Así, este 25 de Noviembre, este Ayuntamiento quiere estar con todas aquellas personas que 
han sido víctimas de violencia. Especialmente, queremos recordar a esas mujeres y niñas que 
han sido abandonadas por el feminismo sectario, por no ser útiles para sus reivindicaciones. 
  
Alzamos la voz por las niñas menores tuteladas en Baleares que han sido explotadas 
sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno. También por todas esas mujeres 
que han sufrido violencia sexual a manos de manadas bajo el silencio cómplice de partidos y 
asociaciones que han callado al ver la nacionalidad de los agresores. Condenamos igualmente 
las agresiones a mujeres de la política por haber expresado sus ideas en manifestaciones, 
universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no ha querido defender. 
 
Por último, reivindicamos nuestro modo de vida, que defiende la igualdad, frente a culturas que 
no respetan a la mujer. Actualmente asistimos con preocupación a la infiltración de esos modos 
de vida en nuestros barrios, poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad de las mujeres.  
 
En muchos lugares del mundo, la violencia hacia las mujeres forma parte de culturas donde se 
las trata como un ser inferior o se las aboca a prácticas como la ablación genital femenina o los 
matrimonios forzosos. 
 
En consecuencia, el pleno del Ayuntamiento: 
 
● Condena todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de su 
sexo, edad o ideología. 
 
● Rechaza la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del 
hombre por el hecho de serlo. 
 
● Reivindica la cultura occidental, basada en la igualdad, frente a modos de vida que tratan a 
la mujer como un ser inferior al hombre.” 
 
Intervenciones:  
 
(El debate de este asunto y del anterior se produjo, según acuerdo de la Junta de Portavoces, 
conjuntamente y las intervenciones están recogidas en el punto anterior.) 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 2 (del Sr. Boza González y Sr. Pineda Salvador) 
 
Votos en contra: 22 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza, Sra. Carmona Maestre,  
Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea 
Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández Torrado, Sra. 
Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, Sra. Paños 
Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga González, 
Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Abstenciones: 0 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
VOX, arriba transcrita. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
EN BOADILLA DEL MONTE.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadaní
desfavorablemente la siguiente 
D.ª Isabel Carmona Maestre, concejal
 

 
Cómo ya es conocido por el conjunto de la 
manos de la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, que son los que establecen los 
cupos de profesores en cada centro y permiten el número de grupos que se pueden organizar. 
Una buena dotación de est
posibilidad de desdoblamientos, lo que mejoraría los resultados de la generalidad de los 
alumnos. 
 
El Partido Socialista de Boadilla (PSOE), ha tenido conocimiento de la falta de recursos 
humanos y tecnológicos
en institutos. Este hecho con una contingencia como la pandemia por el COVID
incrementado las dificultades del profesorado y agrava la discriminación hacia 
alumnas de los centros educativos públicos. Se está produciendo una pérdida muy importante 
de clases y horas lectivas que suponen un grave perjuicio para el alumnado y el 
funcionamiento de los centros educativos. 
 
Nos preguntamos que esfuerz
la formación en todas las competencias de la 
Vacantes sin cubrir a jornadas completas, la ausencia de sustituciones que se mantienen así 
desde comienzo del curso tanto en las bajas por descanso maternal, como por situaciones 
asociadas al COVID-19; el problema se agrava con el personal de administración y servicios, 
ya que también faltan plazas por cubrir, por lo que la administración también padece
carencias de personal, así como, con el personal de limpieza que deja al descubierto 
necesidades higiénicas
del COVID.  
 
En el ámbito regional, el pasado septiembre,  los directores de ins
de su Asociación ADIMAD,  denunciaban que “
por COVID a diario, que no se cubrían y lamenta
consultar además de echar en falta los 70.000 ordenadores promet
de Madrid en su conjunto
 
Este mes de octubre,  vuelven a quejarse, con el apoyo de la 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que 
aglutina a más de 800 asociaciones de padres de toda la región madrileña 
situación educativa. Esta asociación que comparte las reivin
familias y directores ante los contagios que se están descontrolando en general en la región, 
han dado un paso más para presentar una denuncia administrativa en el registro de la 
Consejería de Educación por la ineficacia de
consecuencia de la situación que vive la educación pública, a

 
 

I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO A LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
EN BOADILLA DEL MONTE. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadaní
siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista

ª Isabel Carmona Maestre, concejal del Grupo Municipal Socialista: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Cómo ya es conocido por el conjunto de la ciudadanía, las competencias educativas están en 
manos de la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, que son los que establecen los 
cupos de profesores en cada centro y permiten el número de grupos que se pueden organizar. 
Una buena dotación de estos recursos permite unas ratios más bajas de alumnos por clase y la 
posibilidad de desdoblamientos, lo que mejoraría los resultados de la generalidad de los 

El Partido Socialista de Boadilla (PSOE), ha tenido conocimiento de la falta de recursos 
tecnológicos en los centros docentes públicos del municipio, tanto en colegios como 

en institutos. Este hecho con una contingencia como la pandemia por el COVID
incrementado las dificultades del profesorado y agrava la discriminación hacia 
alumnas de los centros educativos públicos. Se está produciendo una pérdida muy importante 
de clases y horas lectivas que suponen un grave perjuicio para el alumnado y el 
funcionamiento de los centros educativos.  

Nos preguntamos que esfuerzo han de realizar adicional nuestros docentes para poder asistir a 
en todas las competencias de la formación escolar ante estas dificultades.  

Vacantes sin cubrir a jornadas completas, la ausencia de sustituciones que se mantienen así 
mienzo del curso tanto en las bajas por descanso maternal, como por situaciones 

19; el problema se agrava con el personal de administración y servicios, 
faltan plazas por cubrir, por lo que la administración también padece

carencias de personal, así como, con el personal de limpieza que deja al descubierto 
higiénicas básicas en momentos de extrema complejidad como es la pandemia 

En el ámbito regional, el pasado septiembre,  los directores de instituto de Madrid a través 
de su Asociación ADIMAD,  denunciaban que “cada centro tenía cuatro profesores de baja 
por COVID a diario, que no se cubrían y lamentaban que se impongan medidas sin 
consultar además de echar en falta los 70.000 ordenadores prometidos para la comunidad 
de Madrid en su conjunto”.   

Este mes de octubre,  vuelven a quejarse, con el apoyo de la Federación Regional de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que 
aglutina a más de 800 asociaciones de padres de toda la región madrileña 
situación educativa. Esta asociación que comparte las reivindicaciones de los profesionales, 

ante los contagios que se están descontrolando en general en la región, 
han dado un paso más para presentar una denuncia administrativa en el registro de la 
Consejería de Educación por la ineficacia del protocolo de la Administración regional. A 
consecuencia de la situación que vive la educación pública, a día de hoy hay muchos alumnos 
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SOCIALISTA, INSTANDO A LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
Socialista, de la que da cuenta 

ciudadanía, las competencias educativas están en 
manos de la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, que son los que establecen los 
cupos de profesores en cada centro y permiten el número de grupos que se pueden organizar. 

os recursos permite unas ratios más bajas de alumnos por clase y la 
posibilidad de desdoblamientos, lo que mejoraría los resultados de la generalidad de los 

El Partido Socialista de Boadilla (PSOE), ha tenido conocimiento de la falta de recursos 
en los centros docentes públicos del municipio, tanto en colegios como 

en institutos. Este hecho con una contingencia como la pandemia por el COVID-19 ha 
incrementado las dificultades del profesorado y agrava la discriminación hacia los alumnos y 
alumnas de los centros educativos públicos. Se está produciendo una pérdida muy importante 
de clases y horas lectivas que suponen un grave perjuicio para el alumnado y el 

o han de realizar adicional nuestros docentes para poder asistir a 
escolar ante estas dificultades.  

Vacantes sin cubrir a jornadas completas, la ausencia de sustituciones que se mantienen así 
mienzo del curso tanto en las bajas por descanso maternal, como por situaciones 

19; el problema se agrava con el personal de administración y servicios, 
faltan plazas por cubrir, por lo que la administración también padece sus 

carencias de personal, así como, con el personal de limpieza que deja al descubierto 
básicas en momentos de extrema complejidad como es la pandemia 

tituto de Madrid a través 
cada centro tenía cuatro profesores de baja 

ban que se impongan medidas sin 
idos para la comunidad 

Federación Regional de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que 
aglutina a más de 800 asociaciones de padres de toda la región madrileña denunciando la 

dicaciones de los profesionales, 
ante los contagios que se están descontrolando en general en la región, 

han dado un paso más para presentar una denuncia administrativa en el registro de la 
l protocolo de la Administración regional. A 

día de hoy hay muchos alumnos 
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que no conocen a sus profesores y que no han recibido ni una sola clase lectiva de esas 
materias donde falta el profesor.  
 
No se puede dejar de lado, que los contratos de interinidad llevados a cabo por la Consejería 
se han formalizado para finalizar en diciembre (primer trimestre), con la consecuente 
intranquilidad que conlleva para la gestión de los directores de los centros, que deben prever la 
continuidad del curso escolar a la finalización de esos contratos.   
 
En materia de recursos materiales la cosa va a peor. Los medios que prometió Educación para 
garantizar que todos los centros y alumnos pudieran seguir el curso, sobre todo a partir de 3º 
de la ESO, en régimen de semipresencialidad, no han llegado. La conexión en los centros no 
es buena para realizar una clase (o 10 a la vez) en streaming. En Boadilla del Monte, los 
espacios ofrecidos por el Ayuntamiento para desdoblamiento,  carecen de la acústica necesaria 
para no interrumpirse entre grupos, falta de las cámaras web que iban a ser recibidas para 
llevar a cabo la preparación de las clases Online, además de los problemas añadidos por la 
ventilación a la que nos vemos abocados en los meses de invierno.  
 
Las quejas que manifiestan las AMPAS, es que están hartos de los cambios constantes de 
criterio de la Consejería de Educación en cuanto a los protocolos, por que no se cumplen las 
promesas en cuanto a recursos materiales y humanos, por los problemas que ha añadido la 
semipresencialidad que no funciona en la escuela pública por esta falta de medios, mientras la 
concertada y la privada avanzan por el curso.  
 
No bastan las aportaciones que desde este Ayuntamiento se hayan aportado hacia el 
alumnado, como la adquisición de ordenadores para aquellas familias con menos recursos-, se 
hace necesario instar a la Consejería para que dote a los centros educativos de los recursos 
suficientes que hagan de la educación una realidad y no solo un objetivo bienintencionado pero 
de escasa aplicación práctica.  
 
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo para 
que Ayuntamiento de Boadilla del Monte,  INSTE a la Comunidad de Madrid y a la Consejería 
de Educación:  
 
1. A cubrir todas las vacantes con la dotación que requiere de profesores  cada centro escolar 

que están sufriendo sus deficiencias, cubriendo las ausencias no suplidas, como bajas por 
maternidad, bajas por Covid o interinos para refuerzo.  
 

2. Que se cumpla el compromiso de suministrar aquellas dotaciones tecnológicas necesarias 
para el desarrollo de las clases online que precisan las clases semipresenciales.  

 
3. Que el Ayuntamiento desde su competencia de mantenimiento de los centros educativos, 

instale las aulas prefabricadas provisionales  funcionales  que sean seguras y adaptadas a 
cada edad escolar necesarias para el alojamiento de los alumnos y alumnas en condiciones 
optimas para el aprendizaje.“ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra por el Grupo Socialista, la señora Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente, y 
buenos días a todos los vecinos que nos siguen por streaming. Mi pésame para el señor 
Miranda.  
  
Vamos a ver, nuestra propuesta ha venido condicionada por la situación que hemos podido 
comprobar por las quejas de varias AMPAs en el municipio y un poco por la situación que se 
venía viendo de manera genérica en la Comunidad de Madrid.  
 
Se prometieron 1.117 profesores de refuerzo en Madrid y el pasado mes de septiembre la 
Consejería de Educación informó que el futuro de los contratos a los profesores eventuales de 
refuerzo iría en función de la pandemia. Más allá del mes de diciembre, dependería de la 
evolución que esta llevara.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El consejero cambió el argumento en la Asamblea de Madrid, para responder a la oposición, 
obviando los datos epidemiológicos a los que aludía dos meses atrás. Dijo que el plan de 
refuerzo, textualmente, “era para compensar las posibles carencias del curso anterior”. Para el 
primer trimestre ese era nuestro compromiso, decía: 500 maestros y 617 profesores y más de 
200 técnicos educativos en colegios preferentemente, y educación especi
compromiso era hasta el primer trimestre, contestaba: “Esos contratos acaban el día 22 de 
diciembre”.  
 
El consejero ha intranquilizado, en general, a toda la comunidad educativa. No habló de 
inversión y no habló de la contratación del profesor
 
En las instrucciones de la Consejería, a su vez, que se remitieron al principio de curso, no 
contemplaban la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y 
la enseñanza en el ámbito de 
reducción de la carga de horario para los tutores o jefes de departamento en secundaria y en 
FP. No se hacía alusión al incremento de los recursos humanos y materiales para los más que 
necesarios desdobles de grupos que se exigían por la condición de la pandemia. 
 
De alguna manera, es evidente que la Consejería no solo lo ha considerado como un gasto, 
sino que no ha pensado en un sistema como inversión en tema de la educación. No hay 
alusión clara a la adaptación de todos los currículos, cuestión esencial para los planes de 
refuerzo que hay que llevar a cabo en el curso. No se hace ni una sola referencia al necesario 
incremento de los recursos humanos y materiales, especialmente, para los alumnos y a
más vulnerables y de atención a la diversidad. 
 
Este curso debería haber partido de una planificación profunda y rigurosa, que permita, 
además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir 
los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y 
adolescencia, paliar la brecha educativa, cuidar a los colectivos más vulnerables, prevenir el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 
 
Señores, han tenido que denunciar las AMPAs que los centros no estaban preparados, que no 
tenían la infraestructura necesaria: ni la infraestructura digital ni la física. ¿Cómo va a afectar 
esto a los alumnos de la red pública que tienen que preparar la selectividad
vecino y ver que sí que prospera? Los centros privados, tengan o no concierto, se mueven con 
más libertad mientras en los públicos se pierden clases presenciales por falta de docentes y 
clases a distancia por falta de medios. En estas
competir en la EVAU.  
 
Según el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid es el territorio que peores ratios
media tiene de alumnado por aula en segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. En la 
Educación Secundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la situación no es mejor, y 
nuevamente la Comunidad de Madrid está a la cola del Estado, ocupando el segundo puesto. 
 
Podríamos decir que de alguna manera han puesto más interés en el tema educativo c
gastos, como previsión de gastos, que como previsión de inversión.
 
Muchas gracias.  
 

 
 

El consejero cambió el argumento en la Asamblea de Madrid, para responder a la oposición, 
obviando los datos epidemiológicos a los que aludía dos meses atrás. Dijo que el plan de 

fuerzo, textualmente, “era para compensar las posibles carencias del curso anterior”. Para el 
primer trimestre ese era nuestro compromiso, decía: 500 maestros y 617 profesores y más de 
200 técnicos educativos en colegios preferentemente, y educación especi
compromiso era hasta el primer trimestre, contestaba: “Esos contratos acaban el día 22 de 

El consejero ha intranquilizado, en general, a toda la comunidad educativa. No habló de 
inversión y no habló de la contratación del profesorado y la bajada de ratios en las aulas. 

En las instrucciones de la Consejería, a su vez, que se remitieron al principio de curso, no 
contemplaban la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y 
la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Tampoco se contemplaba una 
reducción de la carga de horario para los tutores o jefes de departamento en secundaria y en 
FP. No se hacía alusión al incremento de los recursos humanos y materiales para los más que 

sdobles de grupos que se exigían por la condición de la pandemia. 

De alguna manera, es evidente que la Consejería no solo lo ha considerado como un gasto, 
sino que no ha pensado en un sistema como inversión en tema de la educación. No hay 

la adaptación de todos los currículos, cuestión esencial para los planes de 
refuerzo que hay que llevar a cabo en el curso. No se hace ni una sola referencia al necesario 
incremento de los recursos humanos y materiales, especialmente, para los alumnos y a
más vulnerables y de atención a la diversidad.  

Este curso debería haber partido de una planificación profunda y rigurosa, que permita, 
además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir 

vos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y 
adolescencia, paliar la brecha educativa, cuidar a los colectivos más vulnerables, prevenir el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 

an tenido que denunciar las AMPAs que los centros no estaban preparados, que no 
tenían la infraestructura necesaria: ni la infraestructura digital ni la física. ¿Cómo va a afectar 
esto a los alumnos de la red pública que tienen que preparar la selectividad
vecino y ver que sí que prospera? Los centros privados, tengan o no concierto, se mueven con 
más libertad mientras en los públicos se pierden clases presenciales por falta de docentes y 
clases a distancia por falta de medios. En estas condiciones los estudiantes tienen que 

 

Según el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid es el territorio que peores ratios
media tiene de alumnado por aula en segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. En la 

ecundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la situación no es mejor, y 
nuevamente la Comunidad de Madrid está a la cola del Estado, ocupando el segundo puesto. 

Podríamos decir que de alguna manera han puesto más interés en el tema educativo c
gastos, como previsión de gastos, que como previsión de inversión. 
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El consejero cambió el argumento en la Asamblea de Madrid, para responder a la oposición, 
obviando los datos epidemiológicos a los que aludía dos meses atrás. Dijo que el plan de 

fuerzo, textualmente, “era para compensar las posibles carencias del curso anterior”. Para el 
primer trimestre ese era nuestro compromiso, decía: 500 maestros y 617 profesores y más de 
200 técnicos educativos en colegios preferentemente, y educación especial. Como el 
compromiso era hasta el primer trimestre, contestaba: “Esos contratos acaban el día 22 de 

El consejero ha intranquilizado, en general, a toda la comunidad educativa. No habló de 
ado y la bajada de ratios en las aulas.  

En las instrucciones de la Consejería, a su vez, que se remitieron al principio de curso, no 
contemplaban la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y 

la educación no universitaria. Tampoco se contemplaba una 
reducción de la carga de horario para los tutores o jefes de departamento en secundaria y en 
FP. No se hacía alusión al incremento de los recursos humanos y materiales para los más que 

sdobles de grupos que se exigían por la condición de la pandemia.  

De alguna manera, es evidente que la Consejería no solo lo ha considerado como un gasto, 
sino que no ha pensado en un sistema como inversión en tema de la educación. No hay 

la adaptación de todos los currículos, cuestión esencial para los planes de 
refuerzo que hay que llevar a cabo en el curso. No se hace ni una sola referencia al necesario 
incremento de los recursos humanos y materiales, especialmente, para los alumnos y alumnas 

Este curso debería haber partido de una planificación profunda y rigurosa, que permita, 
además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir 

vos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y 
adolescencia, paliar la brecha educativa, cuidar a los colectivos más vulnerables, prevenir el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.  

an tenido que denunciar las AMPAs que los centros no estaban preparados, que no 
tenían la infraestructura necesaria: ni la infraestructura digital ni la física. ¿Cómo va a afectar 
esto a los alumnos de la red pública que tienen que preparar la selectividad y les duele mirar al 
vecino y ver que sí que prospera? Los centros privados, tengan o no concierto, se mueven con 
más libertad mientras en los públicos se pierden clases presenciales por falta de docentes y 

condiciones los estudiantes tienen que 

Según el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid es el territorio que peores ratios-
media tiene de alumnado por aula en segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. En la 

ecundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la situación no es mejor, y 
nuevamente la Comunidad de Madrid está a la cola del Estado, ocupando el segundo puesto.  

Podríamos decir que de alguna manera han puesto más interés en el tema educativo como 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Intervenciones de los grupos. Por VOX: 
señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Mire, señora Carmona, el Pleno que no vengan ustedes pidiendo más gasto para algo, no me 
lo voy a creer. Total, ya pagan los ciudadanos, como siempre. Es lo fácil: pedir y pedir, 
considerando que los recursos son infinitos y que el lomo del ciudadano lo va a aguantar todo. 
Supongo que en breve considerarán que los sueldos es mejor que los cobre el Estado y ya son 
ustedes quien los administran a los ciudadanos, total.  
 
Pero mire, centrémonos en la moción. Dicen que han tenido conocimiento de falta de recursos 
humanos y tecnológicos en los colegios de Boadilla y que esto, y abro comillas, “agrava la 
discriminación hacia los alumnos de los centros educativos públicos”. ¿Discriminación con 
respecto a quién, señora Carmona? ¿No se referían a los alumnos de los centros privados? 
Porque le tengo que recordar que esos padres no solo pagan la plaza de sus hijos y en centros 
públicos que no utilizan, sino que además pagan la plaza en centros privados. Así que no sé la 
discriminación cuál es.  
 
Dicen también que las AMPAs de Boadilla están hartas de cambios de criterio en los 
protocolos. Mire, ahí estamos de acuerdo, supongo que se referirán a los cambios de criterio 
del Gobierno de la nación, que desde que ha empezado la pandemia no han dado pie con bola 
y ahora estamos como estamos. Ya saben eso de que en España tendremos cuatro o cinco 
casos nada más, que las mascarillas no sirven para protegernos y el largo etcétera que todos 
conocemos. En eso le voy a dar la razón.  
 
Miren, de todo lo que piden, sí estamos de acuerdo en que todos los colegios de este país, de 
todas las Comunidades autónomas, señora Carmona, de todas, también de las que gobiernan 
ustedes, en las que espero, por cierto, que también hayan presentado esta moción, tienen que 
tener los recursos tecnológicos necesarios para poder hacer clases online en caso de ser 
necesario. Eso sí, vaya pensando también qué partidas se puede suprimir para hacer frente a 
este gasto extra, porque la vaca no da más leche.  
 
Lo demás qué quieren… ¿Qué quieren que les diga? Es decir, más gasto en personal público, 
como siempre, ya lo hemos debatido en el punto 1. Lo que es curioso es que hace dos 
semanas, justamente, estuvimos nosotros reunidos con algunos centros privados, a razón de la 
moción que hemos presentado sobre la posibilidad de subida del IVA a la educación privada, y 
todos coincidían en que la situación actual era muy compleja, como todos sabemos, y que 
habían tenido que cambiar varios aspectos de organización. Pero es curioso que ninguno de 
ellos había aumentado su gasto en personal, y se han adaptado a la perfección a las 
adversidades actuales. Vamos, lo mismo que han hecho autónomos y empresas.  
 
Miren, ¿qué tal si pedimos a estos centros que hagan lo mismo que han hecho los centros 
privados? ¿Qué tal si les pedimos que hagan el esfuerzo que están haciendo los profesores y 
el personal de estos centros? Estoy convencido de que cualquier director de un centro privado 
estaría encantado de recibir a cualquier director de un centro público, para poder instruirle 
sobre cómo han afrontado ellos la pandemia y sobre cómo siguen dando un magnífico servicio 
a sus alumnos.  
 
Señores del PSOE, no sé las veces que se lo he dicho ya: que no hay dinero, que su Gobierno 
ha arruinado al país, que la gente está pasando hambre, que ni siquiera hemos visto aún lo 
peor en lo que a efectos económicos se refiere. No es hora de gastar, sino de apretar todos e 
intentar sacar este país adelante, también los profesores públicos. Y sí, lo siento, tendrán que 
hacer un esfuerzo grande este año, como casi todos, por desgracia, tendrán que aportar su 
granito de arena para cubrir el desastre que su Gobierno está haciendo durante los últimos 
meses. Pero así no solucionamos las cosas, a base de más y más y más. Se lo ha explicado 
perfectamente bien el señor Boza en su primera intervención. Es decir, en servicios siempre 
faltan medios. Es un pozo sin fondos, porque todos los ciudadanos, incluido yo, siempre 
queremos más y mejores servicios. Pero tenemos que tener claro y ser conscientes de que los 
recursos son finitos. Nada más.  
 
Muchas gracias, señor presidente.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Turno de Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Bueno, en relación a esta moción que presenta el Grupo Socialista, manifestar, por una parte, y 
como ya manifestamos en la Comisión Informativa, que, desde un punto de vista formal, 
entendíamos que la moción era un tanto confusa, porque en unas ocasiones ha
supuestas carencias en centros que no son de Boadilla del Monte, en otras, que al parecer sí 
es aquí, en Boadilla del Monte. En algunas carencias concretas que se manifestaban, al día de 
la Comisión no se sabía si se habían subsanado o no. 
 
Es decir, que entendíamos que la moción carecía de sustento y de una realidad fáctica 
contrastada que permitiera posicionarse frente a la misma. Llegamos al día de hoy, que nos 
encontramos en la misma situación. 
 
Nuestro grupo municipal, por supuesto, está a favor de que se adopten cuantas medidas sean 
necesarias y posibles por parte de las Administraciones competentes, para garantizar el 
correcto funcionamiento de los centros públicos y el adecuado desarrollo de l
los cursos de nuestros estudiantes. 
 
Pero entendemos que la falta de rigor en cuanto a la concreción de esas carencias materiales a 
las que se hace referencia y también el funcionamiento de centros públicos en Boadilla, no nos 
permite adoptar una postura más allá que la de apoyar cualquier medida que venga a solventar 
carencias que puedan ser detectadas, pero nada más. 
 
En este sentido, pues bueno, también nos habría gustado que por parte del Grupo Municipal 
Socialista dedicase también el
iniciativas y aprobar leyes que, como trataremos después, precisamente entendemos que no 
coadyuvan ni ayudan a subsanar estas posibles carencias que puedan detectarse. De 
momento, nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral.
minutos.  
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular):
  
Permítame, antes de entrar en el grueso de la in
Partido Socialista hable de planificación rigurosa del curso, cuando la peor ministra de 
Educación de nuestra historia, la ministra Celaá, dejó pasar el verano sin decir absolutamente 
nada al respecto, con su consi
 
Pero volvamos a Boadilla, que es lo que nos afecta. Nuestro voto a esta moción, 
evidentemente, va a ser negativo, porque llega tarde, y llega tarde porque desde este equipo 
de Gobierno llevamos muchos meses trabajando con y
mes de septiembre, antes del inicio del curso, esta Corporación puso a disposición de los 
centros educativos, diferentes espacios municipales para que pudieran acometer las 
necesidades espaciales surgidas con ocasión 

 
 

Muchas gracias, señor Pineda. Turno de Ciudadanos, señor Corral. 

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

ueno, en relación a esta moción que presenta el Grupo Socialista, manifestar, por una parte, y 
como ya manifestamos en la Comisión Informativa, que, desde un punto de vista formal, 
entendíamos que la moción era un tanto confusa, porque en unas ocasiones ha
supuestas carencias en centros que no son de Boadilla del Monte, en otras, que al parecer sí 
es aquí, en Boadilla del Monte. En algunas carencias concretas que se manifestaban, al día de 
la Comisión no se sabía si se habían subsanado o no.  

r, que entendíamos que la moción carecía de sustento y de una realidad fáctica 
contrastada que permitiera posicionarse frente a la misma. Llegamos al día de hoy, que nos 
encontramos en la misma situación.  

Nuestro grupo municipal, por supuesto, está a favor de que se adopten cuantas medidas sean 
necesarias y posibles por parte de las Administraciones competentes, para garantizar el 
correcto funcionamiento de los centros públicos y el adecuado desarrollo de l
los cursos de nuestros estudiantes.  

Pero entendemos que la falta de rigor en cuanto a la concreción de esas carencias materiales a 
las que se hace referencia y también el funcionamiento de centros públicos en Boadilla, no nos 

ptar una postura más allá que la de apoyar cualquier medida que venga a solventar 
carencias que puedan ser detectadas, pero nada más.  

En este sentido, pues bueno, también nos habría gustado que por parte del Grupo Municipal 
Socialista dedicase también el mismo esfuerzo, como se hace a nivel nacional, para adoptar 
iniciativas y aprobar leyes que, como trataremos después, precisamente entendemos que no 
coadyuvan ni ayudan a subsanar estas posibles carencias que puedan detectarse. De 

Muchas gracias, señor Corral. Por el Grupo Popular, señora De la Varga. Tres 

Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. 

Permítame, antes de entrar en el grueso de la intervención, decir que me sorprende que el 
Partido Socialista hable de planificación rigurosa del curso, cuando la peor ministra de 
Educación de nuestra historia, la ministra Celaá, dejó pasar el verano sin decir absolutamente 
nada al respecto, con su consiguiente dejación de funciones.  

Pero volvamos a Boadilla, que es lo que nos afecta. Nuestro voto a esta moción, 
evidentemente, va a ser negativo, porque llega tarde, y llega tarde porque desde este equipo 
de Gobierno llevamos muchos meses trabajando con y junto a los centros educativos. En el 
mes de septiembre, antes del inicio del curso, esta Corporación puso a disposición de los 
centros educativos, diferentes espacios municipales para que pudieran acometer las 
necesidades espaciales surgidas con ocasión de los desdobles obligatorios por la reducción de 
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Muchas gracias, señor Pineda. Turno de Ciudadanos, señor Corral.  

Sí, gracias, señor presidente.  

ueno, en relación a esta moción que presenta el Grupo Socialista, manifestar, por una parte, y 
como ya manifestamos en la Comisión Informativa, que, desde un punto de vista formal, 
entendíamos que la moción era un tanto confusa, porque en unas ocasiones habla de 
supuestas carencias en centros que no son de Boadilla del Monte, en otras, que al parecer sí 
es aquí, en Boadilla del Monte. En algunas carencias concretas que se manifestaban, al día de 

r, que entendíamos que la moción carecía de sustento y de una realidad fáctica 
contrastada que permitiera posicionarse frente a la misma. Llegamos al día de hoy, que nos 

Nuestro grupo municipal, por supuesto, está a favor de que se adopten cuantas medidas sean 
necesarias y posibles por parte de las Administraciones competentes, para garantizar el 
correcto funcionamiento de los centros públicos y el adecuado desarrollo de los estudios y de 

Pero entendemos que la falta de rigor en cuanto a la concreción de esas carencias materiales a 
las que se hace referencia y también el funcionamiento de centros públicos en Boadilla, no nos 

ptar una postura más allá que la de apoyar cualquier medida que venga a solventar 

En este sentido, pues bueno, también nos habría gustado que por parte del Grupo Municipal 
mismo esfuerzo, como se hace a nivel nacional, para adoptar 

iniciativas y aprobar leyes que, como trataremos después, precisamente entendemos que no 
coadyuvan ni ayudan a subsanar estas posibles carencias que puedan detectarse. De 

Por el Grupo Popular, señora De la Varga. Tres 

Muchas gracias, señor presidente.  

tervención, decir que me sorprende que el 
Partido Socialista hable de planificación rigurosa del curso, cuando la peor ministra de 
Educación de nuestra historia, la ministra Celaá, dejó pasar el verano sin decir absolutamente 

Pero volvamos a Boadilla, que es lo que nos afecta. Nuestro voto a esta moción, 
evidentemente, va a ser negativo, porque llega tarde, y llega tarde porque desde este equipo 

junto a los centros educativos. En el 
mes de septiembre, antes del inicio del curso, esta Corporación puso a disposición de los 
centros educativos, diferentes espacios municipales para que pudieran acometer las 

de los desdobles obligatorios por la reducción de 
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ratios. Se aumentó la limpieza, el personal de enfermería, les facilitamos materiales 
informáticos para poder desarrollar su actividad docente, se entregaron mascarillas, etcétera. Y 
en el caso concreto de los institutos, en septiembre se dirigieron varios escritos a la Dirección 
de Área Territorial Oeste, reclamando el personal necesario y la cobertura de las bajas que se 
estaban produciendo. Algo habremos tenido que ver, cuando la gran mayoría de nuestros 
centros tienen hoy ya el personal prácticamente al cien por cien.  
 
Afirman ustedes en su moción que los espacios ofrecidos por el Ayuntamiento para el 
desdoblamiento, carecen de la acústica necesaria para no interrumpirse entre grupos. Veo que 
ustedes desconocen los espacios que se pusieron a disposición por parte de este 
Ayuntamiento para los centros, ya que muchos de ellos se utilizan actualmente para otras 
actividades docentes. Decir que carecen de la acústica necesaria es desconocer, de todas, 
todas, la realidad.  
 
Pero les digo algo más. La Consejería de Educación ha realizado una aportación económica a 
cada centro para la adquisición de medios audiovisuales necesarios. Podrá usted comprobar 
que los institutos ya disponen de estos medios. Están instalados y los están utilizando, siempre 
que son necesarias.  
 
Finalmente, comentan ustedes también en su moción el tema de la instalación de aulas 
prefabricadas, algo que no corresponde con las competencias propias de mantenimiento que 
tiene asumidas el Ayuntamiento, eso es más bien dotación.  
 
En esta línea sí debo comentar que allí, donde se han visto que estas aulas eran necesarias, la 
Comunidad de Madrid las ha colocado. Así, por ejemplo, en Boadilla, en el Instituto Isabel la 
Católica. Por todo esto no podemos votar a favor de su moción.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Castillo, adelante. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Yo, señora De la Varga, con todo mi respeto, que la tengo, además a nivel personal también, la 
verdad que siempre empiezan ustedes atacando. Empieza atacando a la ministra y luego dice 
usted que nosotros llegamos tarde. Muy bien, pues yo me suelo levantar bastante pronto.  
 
Mire, la moción tiene fecha del 23 de octubre. Siempre se toman ustedes las mociones como 
que son en contra de…, a ver si cambiamos el chip como en otros puntos, es para favorecer 
a…, porque si fuese algo en contra haría una denuncia. A ver si vamos un poquito también 
cambiando la filosofía de la política.  
 
Mire, repito, el día 23 se pone la moción. Y si todo está muy bien, entonces, ¿por qué el día 27 
demandan al consejero de Educación, diciendo sobre el Máximo Trueba la gran preocupación 
en que se encuentran por falta de profesores y personal no docente? 
 
Yo sí me considero una persona humilde, y reconozco que usted se ha reunido con ella para 
solucionarlo, que es su labor. Pero hombre…, lealtad, se lo llevo diciendo mucho tiempo: no 
confundan la lealtad con la sumisión. Es muy fácil cambiar el chip. Se lo dejo a su elección, 
pero ya me estoy cansando un poquito, también.  
 
Dicho esto. Miren, muy breve, como le he dicho usted se ha reunido, que es una obligación, y, 
además, porque otra cosa, antes de que se me olvide, somos 55.000 habitantes, no piense que 
todos los habitantes llaman al Partido Popular, también llaman a la oposición, padres, inclusive 
alumnos, porque a mí, aunque tenga 69 años, que cumplo la semana que viene, para que sepa 
ya cuándo es mi cumpleaños, también me llaman jóvenes y hablo con ellos. 
 
Dicho esto, mire, el día 27, por ejemplo, se cubrió una vacante que había de tecnología en el 
Máximo Trueba, pero no estaba cuando la moción, si no está cuando la moción, pues por eso 
lo ponemos. Habiendo vacante completa de lengua por baja de maternidad. Se ha cubierto el 
día 27 pero el día 23 no estaba cubierta. Aparte, hay una vacante de economía, también por 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

maternidad, una profesional de lengua por COVID. El tema de la limpieza
jornada completa desde mayo y en este momento está jubilada y eso provocaba una carga 
extra de trabajo, con lo que significa, sobre todo, todo lo que es la limpieza en la situación que 
estábamos. 
 
En el Ventura Rodríguez, por ejemplo, se que
supuesto, dificulta la atención a los alumnos, porque, aunque los grupos se desdoblan, con la 
semipresencialidad, el profesor tiene que evaluar a todos los alumnos y explicar y atenderlos 
de igual manera que si 
 
En el Bergamín, por ejemplo, nos dicen que el pabellón está lleno con los muebles y que han 
quitado las clases de música, con lo cual vendría bien el espacio. Yo no le estoy diciendo a 
usted lo que tiene que hacer, pero lo que h
tuviésemos que tener espacios para nuestros alumnos y profesorado, que fuesen en las 
mejores condiciones, porque aparte ha habido empresas privadas, señor Boza, 
favor—, que ya se han puesto las pilas y
acordes para que se dé esa educación a nuestros alumnos.
 
Si es necesario, y lo que vea conveniente el equipo de Gobierno, pues que se haga. Podía 
seguir enunciando bastantes…, que tengo aquí papeles en los
recursos materiales y humanos a fecha de la moción. 
 
Por lo tanto, señora concejala, no piense usted que nosotros hacemos ninguna moción ni en 
plan de oportunista, ni sobre todo para hacer un debate de una cosa en la que creo qu
tenemos que estar unidos en el beneficio de nuestros colegios públicos.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
 
Gracias, señor presidente.
 
Sr. Presidente: Muy bien. Ciudadanos. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): 
 
Sr. Presidente: Grupo Popular, señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal
aprecio es mutuo. Le digo que llegan ustedes tarde, porque mi primera reunión con el director 
de Área Territorial es antes del inicio del curso de septiembre, y mi primer escrito es el 29 de 
septiembre, que no es el último. Por eso le digo que llegan ustedes tarde. 
 
No obstante, sí le voy a decir una cosa. Mire, me sorprenden. De verdad, me sorprende esta 
moción. Nuestra querida ministra Celaá dijo en el mes de junio: “Entregaremos en el primer 
trimestre del curso 500.000 dispositivos electrónicos”. El 15 de septiembre ya dijo: “No 
tendremos los 500.000 antes de Navidad”. Ahora ya dice que como muy pronto, finales de 
enero.  

 
 

maternidad, una profesional de lengua por COVID. El tema de la limpieza
jornada completa desde mayo y en este momento está jubilada y eso provocaba una carga 
extra de trabajo, con lo que significa, sobre todo, todo lo que es la limpieza en la situación que 

En el Ventura Rodríguez, por ejemplo, se quejan de las ratios que son muy elevadas y, por 
supuesto, dificulta la atención a los alumnos, porque, aunque los grupos se desdoblan, con la 
semipresencialidad, el profesor tiene que evaluar a todos los alumnos y explicar y atenderlos 

 estuviese en presencial.  

En el Bergamín, por ejemplo, nos dicen que el pabellón está lleno con los muebles y que han 
quitado las clases de música, con lo cual vendría bien el espacio. Yo no le estoy diciendo a 
usted lo que tiene que hacer, pero lo que hay es alguna propuesta, en el caso de que 
tuviésemos que tener espacios para nuestros alumnos y profesorado, que fuesen en las 
mejores condiciones, porque aparte ha habido empresas privadas, señor Boza, 

, que ya se han puesto las pilas y han hecho aulas que reúnen todas las condiciones 
acordes para que se dé esa educación a nuestros alumnos. 

Si es necesario, y lo que vea conveniente el equipo de Gobierno, pues que se haga. Podía 
seguir enunciando bastantes…, que tengo aquí papeles en los cuales se ve que faltaban 
recursos materiales y humanos a fecha de la moción.  

Por lo tanto, señora concejala, no piense usted que nosotros hacemos ninguna moción ni en 
plan de oportunista, ni sobre todo para hacer un debate de una cosa en la que creo qu
tenemos que estar unidos en el beneficio de nuestros colegios públicos.

Muchas gracias, señor Castillo. Turno de duplica, por Vox. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, nada más que añadir.

Gracias, señor presidente. 

Muy bien. Ciudadanos.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Nada más que añadir, señor presidente. 

Grupo Popular, señora De la Varga.  

Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): No se enfade, señor Castillo, que el 
aprecio es mutuo. Le digo que llegan ustedes tarde, porque mi primera reunión con el director 
de Área Territorial es antes del inicio del curso de septiembre, y mi primer escrito es el 29 de 

o es el último. Por eso le digo que llegan ustedes tarde. 

No obstante, sí le voy a decir una cosa. Mire, me sorprenden. De verdad, me sorprende esta 
moción. Nuestra querida ministra Celaá dijo en el mes de junio: “Entregaremos en el primer 

curso 500.000 dispositivos electrónicos”. El 15 de septiembre ya dijo: “No 
tendremos los 500.000 antes de Navidad”. Ahora ya dice que como muy pronto, finales de 
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maternidad, una profesional de lengua por COVID. El tema de la limpieza, que estaba a 
jornada completa desde mayo y en este momento está jubilada y eso provocaba una carga 
extra de trabajo, con lo que significa, sobre todo, todo lo que es la limpieza en la situación que 

jan de las ratios que son muy elevadas y, por 
supuesto, dificulta la atención a los alumnos, porque, aunque los grupos se desdoblan, con la 
semipresencialidad, el profesor tiene que evaluar a todos los alumnos y explicar y atenderlos 

En el Bergamín, por ejemplo, nos dicen que el pabellón está lleno con los muebles y que han 
quitado las clases de música, con lo cual vendría bien el espacio. Yo no le estoy diciendo a 

ay es alguna propuesta, en el caso de que 
tuviésemos que tener espacios para nuestros alumnos y profesorado, que fuesen en las 
mejores condiciones, porque aparte ha habido empresas privadas, señor Boza, —que estoy a 

han hecho aulas que reúnen todas las condiciones 

Si es necesario, y lo que vea conveniente el equipo de Gobierno, pues que se haga. Podía 
cuales se ve que faltaban 

Por lo tanto, señora concejala, no piense usted que nosotros hacemos ninguna moción ni en 
plan de oportunista, ni sobre todo para hacer un debate de una cosa en la que creo que todos 
tenemos que estar unidos en el beneficio de nuestros colegios públicos. 

Turno de duplica, por Vox.  

Sí, nada más que añadir.  

Nada más que añadir, señor presidente.  

No se enfade, señor Castillo, que el 
aprecio es mutuo. Le digo que llegan ustedes tarde, porque mi primera reunión con el director 
de Área Territorial es antes del inicio del curso de septiembre, y mi primer escrito es el 29 de 

o es el último. Por eso le digo que llegan ustedes tarde.  

No obstante, sí le voy a decir una cosa. Mire, me sorprenden. De verdad, me sorprende esta 
moción. Nuestra querida ministra Celaá dijo en el mes de junio: “Entregaremos en el primer 

curso 500.000 dispositivos electrónicos”. El 15 de septiembre ya dijo: “No 
tendremos los 500.000 antes de Navidad”. Ahora ya dice que como muy pronto, finales de 
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No creo que estén ustedes en condiciones de hablar de planificación.  Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Castillo, ¿algo que apuntar? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): A ver, señora De la Varga, yo 
no me enfado para nada. Pero es que ¿no se da cuenta que yo le he reconocido su trabajo? 
¿Le cuesta tanto trabajo reconocer? Porque a ver, da usted la sensación de que es que hemos 
puesto una moción con fecha que ya estaba todo solucionado. Si yo tengo los datos de que el 
día 23 está solucionado, repito, no voy a repetir lo que he dicho antes: ha habido una carta de 
la Consejería. Pero mire, yo le estoy diciendo, de verdad, cuando ustedes se quieran presentar 
a diputados nacionales, vayan al Congreso de los Diputados. Aquí hablamos de Boadilla. En su 
segunda intervención otra vez saca a la ministra y tal. ¿Quiere que le saque yo lo que dicen los 
sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid y que le 
exigen a la consejera de Educación que prorrogue todos los contratos del profesorado de la 
COVID? Mire, aquí lo tiene. Firmado por todos los sindicatos mayoritarios de la enseñanza 
pública. Aquí está.  
 
Yo le quiero decir que las mociones, repito, por lo menos el Partido Socialista las hace en plan 
positivo. ¿Qué tiene que haber debate? Por supuesto. Pero no es que me enfade, es que lo 
que me indigna es que no sea usted capaz ni siquiera de reconocer que el escrito que yo le he 
dicho existe.  
 
Pero dicho esto, como yo se lo reconozco, no me diga usted a mí que nosotros, los socialistas, 
no nos enteramos de nada. Eso no se lo voy a permitir, porque la moción está hecha el 23 de 
octubre, repito, y cinco días después, las AMPAs y otros escritos, se dirigen al consejero. Eso 
se lo demuestro, lo tengo aquí, en mi poder.  
 
Repito, más allá de la disputa política, si usted me da su palabra de que todo lo que yo tengo 
aquí escrito (que había deficiencias en recursos humanos y materiales), se ha cubierto, yo seré 
el primero que le diga públicamente que, aparte de felicitarla, que es su obligación, me doy por 
satisfecho. No estoy buscando nada partidista, pero, por favor, señora De la Varga, no me deje 
usted como portavoz del Partido Socialista, como que no me entero o mi partido. Nos 
enteramos bastante, repito, con fecha…, lo tengo aquí todo apuntado y subrayado, y todo lo 
que faltaba en los colegios.  
 
Si a usted lo que le molesta es que nosotros hablemos con los responsables de los colegios, 
familias, padres y alumnas; dígamelo, pero aquí están los datos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Por parte del Gobierno, señor González, ¿algo 
que apuntar?  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Pues sí, muchas gracias. 
 
Señor Castillo, lo que le ha dicho la señora De la Varga no es nada personal ni va en contra de 
que ustedes presenten estas mociones, faltaría más. Nosotros trabajamos día a día, con 
independencia de las fechas en que presente la oposición sus mociones. Lo único que se está 
diciendo es que, efectivamente, desde la Concejalía de Educación, y en unión con la 
Comunidad, porque no podemos olvidarnos de las competencias que tiene cada Administración 
y las que tenemos nosotros, se está trabajando muy duramente todos los años, y este año 
más. Este año más, por las circunstancias dramáticas que nos afectan. Lo que pasa es que 
también es verdad que describen ustedes una situación de los centros públicos de Boadilla que 
me suena un poco a lo de la atención primaria en el último Pleno: que esto es un auténtico 
desastre. Pues yo entiendo la parte política que supone esto. Desde luego, le reconozco que 
usted quiere, y su grupo, lo mejor para Boadilla. No tenemos ninguna duda, faltaría más. Igual 
que el resto de los grupos políticos. Pero claro, hacen una descripción tan mala de la situación 
de la educación en Boadilla, que tenemos que decir un poquito de verdad: pues no, no es así. 
Realmente, la relación que hay con los colegios públicos es estrechísima. Podríamos decirle 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

todo lo que se ha hecho desde la Concejalía de Obras para adecuar los espacios, el nivel de 
exigencia que tienen los diferentes colegios, que nos han pedido cosas, y entiendo la presión a 
la que están sometidos, desde luego. Pero hombre, se ha hecho un esf
poder adecuar en un tiempo rapidísimo las instalaciones públicas a los nuevos requerimientos, 
que han ido cambiando semanalmente, porque es que hasta el último momento no se sabía 
qué hacer.  
 
Es verdad que ha habido que adecuar gimnasi
técnicas que luego tienen sus limitaciones. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que también 
podría decirse a la Comunidad de Madrid: “Oiga, han hecho ustedes un plan de incorporarse a 
los colegios, al curso escolar, que es ejemplar”. Porque no sé si tienen ustedes los datos, pero 
da la sensación que los datos de los colegios públicos de Boadilla y del resto no parece que 
sean muy malos en cuestión de número de infectados, clases que hayan tenido que cerrarse
etcétera. 
 
Por cierto, hablando de las clases y la información de las clases telemáticas, ¿ustedes les han 
preguntado a los profesores si quieren que las clases se retransmitan? ¿Se lo han preguntado 
si ellos quieren? Porque a lo mejor se llevan una sorp
porque recursos se les ha dado. 
 
Insisto, se ha hecho una buena incorporación a las clases. También le digo, hablando de 
recursos tecnológicos que hacen falta, hace tres días, en el último Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, se han aprobado hasta unos gastos para comprar hasta 100.000 
dispositivos con conectividad para repartir en los diferentes colegios públicos de la Comunidad. 
 
Ha dicho usted también, ya termino, señor presidente, que los concertados, qu
están en ventaja sobre los públicos. Ya estamos siempre poniendo en contraposición lo público 
con lo privado; que no se trata de eso. Mire usted, yo humildemente les diría, si están mejor, 
háganselo mirar, a lo mejor hay que hacer algo mejor
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad.
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 4 (Sra. Carmona M
Hernández Torrado) 
 
Votos en contra: 14 (de la 
González Menéndez, Sra. Martínez Saco
Paliza Calzada, Sra. Paños Arriba
González, Sr. Vázquez Machero
 

 
 

todo lo que se ha hecho desde la Concejalía de Obras para adecuar los espacios, el nivel de 
exigencia que tienen los diferentes colegios, que nos han pedido cosas, y entiendo la presión a 
la que están sometidos, desde luego. Pero hombre, se ha hecho un esf
poder adecuar en un tiempo rapidísimo las instalaciones públicas a los nuevos requerimientos, 
que han ido cambiando semanalmente, porque es que hasta el último momento no se sabía 

Es verdad que ha habido que adecuar gimnasios. También es verdad que proponen soluciones 
técnicas que luego tienen sus limitaciones. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que también 
podría decirse a la Comunidad de Madrid: “Oiga, han hecho ustedes un plan de incorporarse a 

escolar, que es ejemplar”. Porque no sé si tienen ustedes los datos, pero 
da la sensación que los datos de los colegios públicos de Boadilla y del resto no parece que 
sean muy malos en cuestión de número de infectados, clases que hayan tenido que cerrarse

Por cierto, hablando de las clases y la información de las clases telemáticas, ¿ustedes les han 
preguntado a los profesores si quieren que las clases se retransmitan? ¿Se lo han preguntado 
si ellos quieren? Porque a lo mejor se llevan una sorpresa con la contestación que les dan, 
porque recursos se les ha dado.  

Insisto, se ha hecho una buena incorporación a las clases. También le digo, hablando de 
recursos tecnológicos que hacen falta, hace tres días, en el último Consejo de Gobierno de la 

munidad de Madrid, se han aprobado hasta unos gastos para comprar hasta 100.000 
dispositivos con conectividad para repartir en los diferentes colegios públicos de la Comunidad. 

Ha dicho usted también, ya termino, señor presidente, que los concertados, qu
están en ventaja sobre los públicos. Ya estamos siempre poniendo en contraposición lo público 
con lo privado; que no se trata de eso. Mire usted, yo humildemente les diría, si están mejor, 
háganselo mirar, a lo mejor hay que hacer algo mejor. A ver si aprendemos todos de todos. 

Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a la votación. 

Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
e votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

ente, produciéndose el siguiente resultado: 

Sra. Carmona Maestre, Sr. Castillo Gallardo, Sr. Gómez Montanari

(de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza, Sr. Egea Pascual
Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres

Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Sánchez Lobato
Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
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todo lo que se ha hecho desde la Concejalía de Obras para adecuar los espacios, el nivel de 
exigencia que tienen los diferentes colegios, que nos han pedido cosas, y entiendo la presión a 
la que están sometidos, desde luego. Pero hombre, se ha hecho un esfuerzo tremendo para 
poder adecuar en un tiempo rapidísimo las instalaciones públicas a los nuevos requerimientos, 
que han ido cambiando semanalmente, porque es que hasta el último momento no se sabía 

os. También es verdad que proponen soluciones 
técnicas que luego tienen sus limitaciones. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que también 
podría decirse a la Comunidad de Madrid: “Oiga, han hecho ustedes un plan de incorporarse a 

escolar, que es ejemplar”. Porque no sé si tienen ustedes los datos, pero 
da la sensación que los datos de los colegios públicos de Boadilla y del resto no parece que 
sean muy malos en cuestión de número de infectados, clases que hayan tenido que cerrarse, 

Por cierto, hablando de las clases y la información de las clases telemáticas, ¿ustedes les han 
preguntado a los profesores si quieren que las clases se retransmitan? ¿Se lo han preguntado 

resa con la contestación que les dan, 

Insisto, se ha hecho una buena incorporación a las clases. También le digo, hablando de 
recursos tecnológicos que hacen falta, hace tres días, en el último Consejo de Gobierno de la 

munidad de Madrid, se han aprobado hasta unos gastos para comprar hasta 100.000 
dispositivos con conectividad para repartir en los diferentes colegios públicos de la Comunidad.  

Ha dicho usted también, ya termino, señor presidente, que los concertados, que los privados 
están en ventaja sobre los públicos. Ya estamos siempre poniendo en contraposición lo público 
con lo privado; que no se trata de eso. Mire usted, yo humildemente les diría, si están mejor, 

. A ver si aprendemos todos de todos.  

Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a la votación.  

Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

Sr. Gómez Montanari y Sra. 

Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza, Sr. Egea Pascual, Sr. 
Sr. Miranda Torres, Sr. De la 

Sra. Pérez Bordejé, Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga 
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Abstenciones: 6 (del Sr. Boza González, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sra. Hernández 
Torrado, Sr. Pineda Salvador y Sr. Ruiz Palacios) 
 
(La Sra. Hernández Torrado manifestó más tarde que el voto emitido pretendía ser de 
abstención, si bien, por error, expresó: “a favor”) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Socialista, arriba transcrita. 
 
 

I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A REFORZAR EL PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 
cuenta D. ª Silvia Hernández Torrado: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Como reza el Pacto de Estado, la violencia de género es la manifestación más cruel e 
inhumana de la secular desigualdad existente entre mujeres y hombres que se ha producido a 
lo largo de toda la historia, en todos los países y culturas con independencia del nivel social, 
cultural o económico de las personas que la ejercen y la padecen.  
 
En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos la Igualdad de sexos 
(artículo 14), el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a 
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de la persona a la 
libertad y la seguridad (artículo 17), y el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18) 
 
De acuerdo a nuestra Constitución, corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.   
 
En este sentido, nuestro país ha sido pionero en la lucha contra la violencia de género y 
dispone de una amplia relación de normas y leyes elaboradas tanto por el Gobierno de la 
Nación como por las distintas Comunidades Autónomas que prevén la persecución y 
eliminación de cualquier forma de violencia ejercida sobre la mujer. 
 
Así la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias y en el marco fijado en su 
Estatuto de Autonomía, aprobó la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia 
de género de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo prevenir y combatir la Violencia 
de Género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la 
asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral.  
 
Esta ley supuso un nuevo paso en la prevención y erradicación de la violencia de género, al 
contemplar y desarrollar medidas de atención integral, multidisciplinar y de protección a las 
mujeres víctimas de violencia de género, a menores y otras personas dependientes de estas 
mujeres y por hacer hincapié en visibilizar y atender a aquellas víctimas de la violencia de 
género, cuya singular situación las hace más vulnerables, como son las mujeres inmigrantes y 
las mujeres con discapacidad 
 
El sistema asistencial a mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 
está compuesto por:  
 
a) La Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
(PMORVG)  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b) La Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid a los que en la 
mayor parte de los casos se accede por un procedimiento de derivación que inician los 
profesionales de los PMORVG
 
La finalidad de los PMORVG es establecer unos servici
sensibilización en materia de violencia de género y ofrecer una atención integral a las víctimas 
de la misma, ofreciendo, desde el ámbito municipal, unos servicios profesionalizados en esta 
área con objeto de garantizar la máxim
 
El PMORVG de Boadilla del Monte cuenta con 6 profesionales y un horario de atención amplio 
y entre sus funciones se encuentra la acogida, información y orientación a mujeres víctimas de 
violencia de género; informaci
hijos; información y asesoramiento jurídico gratuito; intervención en momentos de crisis; la 
gestión de recursos de alojamiento de emergencia y la gestión para el acceso a recursos y 
ayudas sociales existentes. 
 
El PMORVG de Boadilla del Monte atendió en 2018 a 161 personas víctimas de violencia de 
género (136 mujeres adultas, 2 adolescentes, 19 menores hijos de víctimas y 4 personas 
dependientes de mujeres víctimas). En 2019 el número de perso
de Boadilla del Monte fue de 252 personas (218 mujeres víctimas, 2 adolescentes víctimas, 22 
menores hijos de víctimas y 10 personas dependientes de mujeres víctimas). Esto es un 
incremento de 56,5% 
 
Ante la necesaria demanda de refuerzo del PMORVG de Boadilla la anterior corporación 
destinó parte de los Fondos de Pacto de Estado, al incremento de un 10% de horas de las 
profesionales del servicio municipal, incremento que el nuevo gobierno ha incluido 
licitación con pequeñas variaciones en cuánto a las horas correspondientes a cada profesional, 
pero que no ha sido suficiente para eliminar las listas de espera ni ofrecer el servicio de calidad 
que merecen las mujeres víctimas de violencia de
 
Así queda detallado en la Memoria Anual de 2019: “Se considera insuficiente el número de 
horas del personal del PMORVG por el alto volumen de trabajo… Las ampliaciones de jornadas 
revertirían en el aumento de atenciones de calidad y 
servicios de esta índole y que en la actualidad no se hacen o se hacen mermados por falta de 
tiempo y recursos”.  
 
Para reducir las listas de espera garantizando una asistencia integral y de calidad para las 
vecinas de Boadilla del Monte víctimas de violencia de género, a los hijos y a las personas 
dependientes de estas mujeres, consideramos imprescindible un refuerzo de al menos un 15% 
del total de horas semanales que actualmente ofrecen las profesionales del PMORVG.
 
Esto supondría pasar de las 109,7 horas semanales actuales, que suman 5 de las 6 
profesionales del PMORVG de Boadilla del Monte, a 126 horas y conllevaría un coste 
aproximado de 12.196 euros anuales, que pueden sufragarse con los Fondos del Pacto de 
Estado, es decir, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Boadilla. 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 
 

 
 

La Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid a los que en la 
mayor parte de los casos se accede por un procedimiento de derivación que inician los 
profesionales de los PMORVG 

La finalidad de los PMORVG es establecer unos servicios públicos de prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género y ofrecer una atención integral a las víctimas 
de la misma, ofreciendo, desde el ámbito municipal, unos servicios profesionalizados en esta 
área con objeto de garantizar la máxima proximidad a las personas usuarias. 

El PMORVG de Boadilla del Monte cuenta con 6 profesionales y un horario de atención amplio 
y entre sus funciones se encuentra la acogida, información y orientación a mujeres víctimas de 
violencia de género; información, asesoramiento e intervención psicológica a mujeres y a sus 
hijos; información y asesoramiento jurídico gratuito; intervención en momentos de crisis; la 
gestión de recursos de alojamiento de emergencia y la gestión para el acceso a recursos y 

iales existentes.  

El PMORVG de Boadilla del Monte atendió en 2018 a 161 personas víctimas de violencia de 
género (136 mujeres adultas, 2 adolescentes, 19 menores hijos de víctimas y 4 personas 
dependientes de mujeres víctimas). En 2019 el número de personas atendidas en el PMORVG 
de Boadilla del Monte fue de 252 personas (218 mujeres víctimas, 2 adolescentes víctimas, 22 
menores hijos de víctimas y 10 personas dependientes de mujeres víctimas). Esto es un 

Ante la necesaria demanda de refuerzo del PMORVG de Boadilla la anterior corporación 
destinó parte de los Fondos de Pacto de Estado, al incremento de un 10% de horas de las 
profesionales del servicio municipal, incremento que el nuevo gobierno ha incluido 
licitación con pequeñas variaciones en cuánto a las horas correspondientes a cada profesional, 
pero que no ha sido suficiente para eliminar las listas de espera ni ofrecer el servicio de calidad 
que merecen las mujeres víctimas de violencia de género de Boadilla.  

Así queda detallado en la Memoria Anual de 2019: “Se considera insuficiente el número de 
horas del personal del PMORVG por el alto volumen de trabajo… Las ampliaciones de jornadas 
revertirían en el aumento de atenciones de calidad y en trabajos necesarios en todos los 
servicios de esta índole y que en la actualidad no se hacen o se hacen mermados por falta de 

Para reducir las listas de espera garantizando una asistencia integral y de calidad para las 
oadilla del Monte víctimas de violencia de género, a los hijos y a las personas 

dependientes de estas mujeres, consideramos imprescindible un refuerzo de al menos un 15% 
del total de horas semanales que actualmente ofrecen las profesionales del PMORVG.

to supondría pasar de las 109,7 horas semanales actuales, que suman 5 de las 6 
profesionales del PMORVG de Boadilla del Monte, a 126 horas y conllevaría un coste 
aproximado de 12.196 euros anuales, que pueden sufragarse con los Fondos del Pacto de 

es decir, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Boadilla.  

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
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La Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid a los que en la 
mayor parte de los casos se accede por un procedimiento de derivación que inician los 

os públicos de prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género y ofrecer una atención integral a las víctimas 
de la misma, ofreciendo, desde el ámbito municipal, unos servicios profesionalizados en esta 

a proximidad a las personas usuarias.  

El PMORVG de Boadilla del Monte cuenta con 6 profesionales y un horario de atención amplio 
y entre sus funciones se encuentra la acogida, información y orientación a mujeres víctimas de 

ón, asesoramiento e intervención psicológica a mujeres y a sus 
hijos; información y asesoramiento jurídico gratuito; intervención en momentos de crisis; la 
gestión de recursos de alojamiento de emergencia y la gestión para el acceso a recursos y 

El PMORVG de Boadilla del Monte atendió en 2018 a 161 personas víctimas de violencia de 
género (136 mujeres adultas, 2 adolescentes, 19 menores hijos de víctimas y 4 personas 

nas atendidas en el PMORVG 
de Boadilla del Monte fue de 252 personas (218 mujeres víctimas, 2 adolescentes víctimas, 22 
menores hijos de víctimas y 10 personas dependientes de mujeres víctimas). Esto es un 

Ante la necesaria demanda de refuerzo del PMORVG de Boadilla la anterior corporación 
destinó parte de los Fondos de Pacto de Estado, al incremento de un 10% de horas de las 
profesionales del servicio municipal, incremento que el nuevo gobierno ha incluido en la última 
licitación con pequeñas variaciones en cuánto a las horas correspondientes a cada profesional, 
pero que no ha sido suficiente para eliminar las listas de espera ni ofrecer el servicio de calidad 

 

Así queda detallado en la Memoria Anual de 2019: “Se considera insuficiente el número de 
horas del personal del PMORVG por el alto volumen de trabajo… Las ampliaciones de jornadas 

en trabajos necesarios en todos los 
servicios de esta índole y que en la actualidad no se hacen o se hacen mermados por falta de 

Para reducir las listas de espera garantizando una asistencia integral y de calidad para las 
oadilla del Monte víctimas de violencia de género, a los hijos y a las personas 

dependientes de estas mujeres, consideramos imprescindible un refuerzo de al menos un 15% 
del total de horas semanales que actualmente ofrecen las profesionales del PMORVG. 

to supondría pasar de las 109,7 horas semanales actuales, que suman 5 de las 6 
profesionales del PMORVG de Boadilla del Monte, a 126 horas y conllevaría un coste 
aproximado de 12.196 euros anuales, que pueden sufragarse con los Fondos del Pacto de 

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

Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a aumentar en, al menos, un total de 16,3 horas 
semanales, la jornada de las profesionales del Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de género (PMORVG), con cargo preferentemente a los fondos del pacto de estado”. 
 
Intervenciones: 
 
 Sr. Presidente: Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos, señora Hernández. 
 
Sra. Hernández Torrado (Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor presidente. 
Saludos a corporativos y a los vecinos que nos siguen por streaming. También, trasladar 
nuestro más sincero pésame al concejal Miranda.  
 
Voy a pasar a leer la moción. (Seguidamente da lectura a la moción). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Hernández. Intervenciones de los grupos. Señor 
Pineda, por tres minutos.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.  
 
Miren, señores de Ciudadanos, no creo que haga falta decir que esto de los chiringuitos de la 
violencia de género no va con nosotros y, por tanto, no apoyaremos esta moción, ni vamos a 
entrar en un debate que ya todos conocemos cómo termina.  
 
Pero sí quiero dejar claro algo, ¿ayuda a las víctimas por parte de nuestro Ayuntamiento? sí, 
por supuesto. Toda la que sea necesaria. Escuchen bien lo que digo, que ya sabemos lo que 
luego tergiversan algunos con este tema demagógico. Ayudas a las víctimas, sí, con 
mayúsculas, pero a todas las víctimas, también con mayúsculas, sin discriminación por sexo ni 
por nada, y prestada por el Ayuntamiento no por chiringuitos de género que viven de la 
desgracia de estas mujeres.  
 
Yo no sé cómo hay que explicarles ya a todos que la violencia no tiene género, de verdad. 
Nada más.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señora Carmona, tres minutos.  
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Bueno, antes de nada, decirle al señor Pineda que de demagogia con la violencia de género no 
tiene nada.  
 
Miren, vamos a ver, señores de Ciudadanos, vamos a apoyar esta propuesta, porque estamos 
totalmente de acuerdo. Conocemos la situación del punto de violencia del Ayuntamiento, el que 
tiene en este momento trabajando, desde hace unos años.  
 
Quería hacer mención, que lo conocerá la señora concejala, Inmaculada, a que el año pasado, 
en el mes de enero hicimos una pregunta de cómo se estaba desarrollando e implementando el 
importe que había concedido el Estado al Ayuntamiento, en el tema del pacto de Estado. De 
aquella consulta nos informaron que estaba suscrito desde el mes de diciembre un convenio 
con la Comunidad de Madrid, por el que se iban a realizar actuaciones de manera conjunta 
contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades, y leo 
textualmente: “Entre hombres y mujeres”. En virtud de eso, la financiación para el 
funcionamiento del punto municipal, hasta los 74.631,24 euros indicados, corría íntegramente a 
cargo de la Consejería competente en materia de mujer.  
 
No obstante, decía, continúo leyendo, “el convenio recoge otras actuaciones en materia de 
violencia contra la mujer, financiadas con cargo al programa, para las que se prevé una 
distribución de fondos del 85 % y el 15 % para la Comunidad y el Ayuntamiento, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

respectivamente. Del mismo modo, el citado convenio recoge los compromisos de ambas 
partes, en cuanto a la cofinanciación”, etcétera.
 
Mi pregunta es la siguiente: si del año pasado a ahora, en el que hacíamos hincapié en esa 
necesidad que tenía de refuerzo ese punto municipal, esa aportación del convenio, por un lado, 
es posible incrementarla para poder satisfacer las necesidades que tiene ese punto. Por otro, 
teniendo presente que la parte correspondiente al pacto de Estado, que tendría que hab
recibido ya el Ayuntamiento, está demorada por el Ministerio de Igualdad, ¿cómo se ha podido 
paliar eso? Teniendo presente que el contrato, o sea, el ajuste de las cantidades que tienen 
que cubrirse y gastarse se contemplaba hasta el mes de junio, que e
vigor el nuevo contrato, nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Turno del Grupo Popular, señora Pérez.
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo Municipal Popular):
días a todos y, en especial, en estos momentos, a los que nos siguen por 
 
En primer lugar, quiero trasladar mi apoyo y afecto a todas las mujeres víctimas de violencia en 
cualquiera de sus manifesta
Ayuntamiento trabajamos día a día para prevenir y erradicar esta lacra. Lo hacemos desde los 
distintos servicios municipales, de una manera global.
 
La violencia constituye en la actualidad un problem
más graves y asentadas como fenómenos a combatir, están apareciendo nuevas 
manifestaciones, episodios de violencia graves a edades cada vez más tempranas, acoso 
escolar, violencia de hijos a padres, etcétera. 
 
Muchos de estos fenómenos y, desde luego, la violencia contra la mujer, se producen en el 
entorno familiar y tienen su origen en este ámbito. Por ello, se impone la necesidad de un 
enfoque global sobre el origen y el mantenimiento de la violencia que se p
las familias, fortaleciendo las capacidades, las relaciones afectivas y el equilibrio intrafamiliar 
como vía para prevenir las conductas violentas en el futuro, en cualquiera de sus expresiones, 
entre ellas, aquellas a las que se enfre
poner en valor, por supuesto, el imprescindible y extraordinario trabajo que se realiza desde el 
Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, no puedo dejar de 
recordarle, señora Hernán
la prevención y eliminación de los obstáculos ante los que se enfrentan las mujeres, para 
avanzar en una igualdad real y efectiva y, por ende, en la prevención y eliminación de la 
violencia que se pueda ejercer frente a ellas. 
 
Creemos que atajar la violencia contra las mujeres es atajar las causas que la originan. Por eso 
hemos reforzado el Centro de Atención a la Familia, donde se trabaja en la prevención de la 
violencia en todas sus manif
pautas educativas alejadas de patrones de violencia. Unas pautas que son el eje de las 
acciones que se trasladan a los centros educativos, desde las Concejalías de Familia y Mujer. 
Porque creemos también que la prevención ha de comenzar en las primeras etapas de la vida, 
mediante la educación, en los valores, el respeto y en la igualdad. 
 

 
 

respectivamente. Del mismo modo, el citado convenio recoge los compromisos de ambas 
partes, en cuanto a la cofinanciación”, etcétera. 

Mi pregunta es la siguiente: si del año pasado a ahora, en el que hacíamos hincapié en esa 
de refuerzo ese punto municipal, esa aportación del convenio, por un lado, 

es posible incrementarla para poder satisfacer las necesidades que tiene ese punto. Por otro, 
teniendo presente que la parte correspondiente al pacto de Estado, que tendría que hab
recibido ya el Ayuntamiento, está demorada por el Ministerio de Igualdad, ¿cómo se ha podido 
paliar eso? Teniendo presente que el contrato, o sea, el ajuste de las cantidades que tienen 
que cubrirse y gastarse se contemplaba hasta el mes de junio, que es cuando se ha puesto en 
vigor el nuevo contrato, nada más. 

Gracias, señora Carmona. Turno del Grupo Popular, señora Pérez.

Sra. Pérez Bordejé (Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días a todos y, en especial, en estos momentos, a los que nos siguen por 

En primer lugar, quiero trasladar mi apoyo y afecto a todas las mujeres víctimas de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones. Que sepáis que no estáis solas y que desde este 
Ayuntamiento trabajamos día a día para prevenir y erradicar esta lacra. Lo hacemos desde los 
distintos servicios municipales, de una manera global. 

La violencia constituye en la actualidad un problema social de primer orden. Frente a las formas 
más graves y asentadas como fenómenos a combatir, están apareciendo nuevas 
manifestaciones, episodios de violencia graves a edades cada vez más tempranas, acoso 
escolar, violencia de hijos a padres, etcétera.  

Muchos de estos fenómenos y, desde luego, la violencia contra la mujer, se producen en el 
entorno familiar y tienen su origen en este ámbito. Por ello, se impone la necesidad de un 
enfoque global sobre el origen y el mantenimiento de la violencia que se p
las familias, fortaleciendo las capacidades, las relaciones afectivas y el equilibrio intrafamiliar 
como vía para prevenir las conductas violentas en el futuro, en cualquiera de sus expresiones, 
entre ellas, aquellas a las que se enfrentan las mujeres. Es por ello que, comenzando por 
poner en valor, por supuesto, el imprescindible y extraordinario trabajo que se realiza desde el 
Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, no puedo dejar de 
recordarle, señora Hernández, que desde el Ayuntamiento trabajamos de forma transversal en 
la prevención y eliminación de los obstáculos ante los que se enfrentan las mujeres, para 
avanzar en una igualdad real y efectiva y, por ende, en la prevención y eliminación de la 

que se pueda ejercer frente a ellas.  

Creemos que atajar la violencia contra las mujeres es atajar las causas que la originan. Por eso 
hemos reforzado el Centro de Atención a la Familia, donde se trabaja en la prevención de la 
violencia en todas sus manifestaciones, con ambos progenitores y con los menores, facilitando 
pautas educativas alejadas de patrones de violencia. Unas pautas que son el eje de las 
acciones que se trasladan a los centros educativos, desde las Concejalías de Familia y Mujer. 

eemos también que la prevención ha de comenzar en las primeras etapas de la vida, 
mediante la educación, en los valores, el respeto y en la igualdad.  
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respectivamente. Del mismo modo, el citado convenio recoge los compromisos de ambas 

Mi pregunta es la siguiente: si del año pasado a ahora, en el que hacíamos hincapié en esa 
de refuerzo ese punto municipal, esa aportación del convenio, por un lado, 

es posible incrementarla para poder satisfacer las necesidades que tiene ese punto. Por otro, 
teniendo presente que la parte correspondiente al pacto de Estado, que tendría que haber 
recibido ya el Ayuntamiento, está demorada por el Ministerio de Igualdad, ¿cómo se ha podido 
paliar eso? Teniendo presente que el contrato, o sea, el ajuste de las cantidades que tienen 

s cuando se ha puesto en 

Gracias, señora Carmona. Turno del Grupo Popular, señora Pérez. 

Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días a todos y, en especial, en estos momentos, a los que nos siguen por streaming.  

En primer lugar, quiero trasladar mi apoyo y afecto a todas las mujeres víctimas de violencia en 
ciones. Que sepáis que no estáis solas y que desde este 

Ayuntamiento trabajamos día a día para prevenir y erradicar esta lacra. Lo hacemos desde los 

a social de primer orden. Frente a las formas 
más graves y asentadas como fenómenos a combatir, están apareciendo nuevas 
manifestaciones, episodios de violencia graves a edades cada vez más tempranas, acoso 

Muchos de estos fenómenos y, desde luego, la violencia contra la mujer, se producen en el 
entorno familiar y tienen su origen en este ámbito. Por ello, se impone la necesidad de un 
enfoque global sobre el origen y el mantenimiento de la violencia que se produce en el seno de 
las familias, fortaleciendo las capacidades, las relaciones afectivas y el equilibrio intrafamiliar 
como vía para prevenir las conductas violentas en el futuro, en cualquiera de sus expresiones, 

ntan las mujeres. Es por ello que, comenzando por 
poner en valor, por supuesto, el imprescindible y extraordinario trabajo que se realiza desde el 
Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, no puedo dejar de 

dez, que desde el Ayuntamiento trabajamos de forma transversal en 
la prevención y eliminación de los obstáculos ante los que se enfrentan las mujeres, para 
avanzar en una igualdad real y efectiva y, por ende, en la prevención y eliminación de la 

Creemos que atajar la violencia contra las mujeres es atajar las causas que la originan. Por eso 
hemos reforzado el Centro de Atención a la Familia, donde se trabaja en la prevención de la 

estaciones, con ambos progenitores y con los menores, facilitando 
pautas educativas alejadas de patrones de violencia. Unas pautas que son el eje de las 
acciones que se trasladan a los centros educativos, desde las Concejalías de Familia y Mujer. 

eemos también que la prevención ha de comenzar en las primeras etapas de la vida, 
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Creemos también que promover la independencia económica de las mujeres es esencial para 
prevenir la violencia que se ejerce sobre ellas. De ahí que nuestros esfuerzos se centren en 
ofrecer recursos de empleo que faciliten autonomía económica a la mujer. Así, el día 1 de 
diciembre arrancará un nuevo servicio de inserción sociolaboral, para prevenir la exclusión 
social en las personas y cualquier tipo de vulnerabilidad, que se suma a tantas iniciativas que 
en esta línea de actuación se ofrecen desde las Concejalías de Mujer y Familia, como, por 
ejemplo, talleres de competencias digitales, emprendimiento, claves de una entrevista con 
éxito, entre otros muchos.  
 
Creemos que es esencial el excelente trabajo que se lleva a cabo desde los Servicios Sociales 
de Atención Social Primaria, que, con su personal especializado, bien de forma inicial o bien 
por derivación a través del punto municipal, atiende las necesidades básicas de las mujeres 
víctimas de violencia y de sus familiares a cargo. También, desde Servicios Sociales se 
gestiona la ordenanza municipal que regula la concesión de ayudas y que cuenta con 
excepciones para las mujeres víctimas de violencia y que son tramitadas para todas aquellas 
que así lo precisan, siendo las más demandadas, ayudas familiares, becas de comedor y 
escuelas infantiles.  
 
Pensamos, finalmente, que la atención integral que precisa una mujer víctima de violencia pasa 
por la protección inmediata que le brindan los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en nuestro 
municipio se distribuyen de manera coordinada, Policía y Guardia Civil. No podemos apoyar su 
moción, porque creemos que sin abandonar ni sobredimensionar ningún área, nuestra línea de 
trabajo debe ser de coordinación continua entre todos los servicios, a fin de ofrecer una 
atención integral a la mujer víctima de violencia y a sus familiares a cargo, en un entorno 
normalizado, dentro de una sociedad donde se vele por los derechos y valores fundamentales 
de toda persona.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Pérez. Intervención del grupo proponente, señora 
Hernández. 
 
Sra. Hernández Torrado (Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días. Muchas gracias.  
 
Señora concejal, usted sabe que los Ayuntamientos son las Administraciones más próximas a 
la ciudadanía y, por tanto, a las víctimas, por lo que una gestión eficaz de los puntos 
municipales que atienden a las vecinas víctimas de violencia de género es clave en la 
estrategia de prevención y eliminación y superación de esta lacra.  
 
El horario de atención al público que mantiene el punto municipal es muy amplio. Pero las 
jornadas de las profesionales que allí trabajan son muy reducidas, lo que obviamente impide 
que desarrollen su profesión de manera adecuada, que han visto aumentado sus 
intervenciones en un 56,5 % en pocos años, como ya le he dicho antes.  
 
La superación de la violencia de género, nos guste o no, es un proceso complejo y las 
intervenciones deben responder a las distintas realidades individuales y circunstancias 
personales y, como reconoce la ley, de manera integral y multidisciplinar.  
 
El resultado de esta falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el punto municipal que 
atiende a las vecinas de Boadilla que sufren violencia de género es que se crean listas de 
espera. No se puede ofrecer terapia psicológica con la periodicidad adecuada, ni una 
asistencia jurídica y social de calidad. Se dificulta el intercambio de información entre los 
distintos profesionales del punto municipal. Es imposible realizar un seguimiento adecuado de 
los casos. No se realiza terapia grupal por falta de horas. Se dificulta la esperada coordinación 
con abogados, juzgados, centros hospitalarios, educativos y fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado; servicios que derivan a las mujeres a este punto municipal, con los que tienen que 
trabajar de manera coordinada.  
 
Hay trámites que no se pueden realizar. No hay personal para recepcionar a las mujeres que 
acuden, ni se pueden atender llamadas. Su autoevaluación es buena, pero no responde a la 
realidad que trasladan las profesionales y que se refleja en la memoria que dice literalmente, 
como le he dicho antes y le quiero repetir: “Se considera insuficiente el número de horas del 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

personal del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, por el alto 
volumen de trabajo”. Las ampliaciones de jornada rev
calidad y en la realización de los trabajos necesarios en todos los servicios y que en la 
actualidad no se hacen, o se hacen mermados por falta de tiempo y recursos. 
 
Carece de sentido rechazar un refuerzo que es ne
cero por el Ayuntamiento, que recibe más de 25.000 euros de los fondos de pacto de Estado, y 
que redundaría en una mejor atención a las vecinas víctimas de violencia de género. 
 
Espero que rectifiquen el posicion
Municipal del Observatorio Regional de Boadilla, y que no es otro que ser un punto de 
referencia en la Comunidad de Madrid, en la defensa de los derechos de las mujeres y en la 
lucha contra la violencia de género. 
 
A los señores de VOX, únicamente decirles, ¿de chiringuitos?, yo me imagino que con el líder 
que tienen, usted sabe mucho, y, además, por el refranero popular debe creer el ladrón que 
todos son de su condición. 
 
Al PSOE, agradecerle su
pero en lo que tiene que ver con violencia de género, no me gustan los hechos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Hernández. Turno de dúplica, señor Pineda, ¿algo que 
añadir? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX)
presidente. 
 
Sr. Presidente: ¿Por el Grupo Socialista? Señora Carmona. Dos minutos.
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Municipal Socialista):
 
Solamente apuntar que vamos a votar a favor. A la señora concejala de Mujer y Familia, que 
creo que debe hacer una diferenciación precisa de lo que es el Centro de Familia y lo que es el 
Centro de Punto de Violencia Contra la Mujer, nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Pérez. 
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo Municipal Popular):
  
Bueno, me reitero en lo manifestado en mi primera intervención, señora Hernández, y señora 
Carmona, creo que respecto del enfoque transversal que debemos de darle a este tema. La 
mujer creo que no es un ente aislado en la sociedad, tiene un entorno familia
profesional, y todas estas circunstancias inciden en su bienestar y son causa de su 
problemática vivencial. 
 
Yo, por mi experiencia profesional previa, puedo decirle que una mujer que sufre o que ha 
sufrido maltrato no está sola, y le preocupan

 
 

personal del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, por el alto 
volumen de trabajo”. Las ampliaciones de jornada revertirían en el aumento de atenciones de 
calidad y en la realización de los trabajos necesarios en todos los servicios y que en la 
actualidad no se hacen, o se hacen mermados por falta de tiempo y recursos. 

Carece de sentido rechazar un refuerzo que es necesario y que además puede hacerse a coste 
cero por el Ayuntamiento, que recibe más de 25.000 euros de los fondos de pacto de Estado, y 
que redundaría en una mejor atención a las vecinas víctimas de violencia de género. 

Espero que rectifiquen el posicionamiento y recuperen el lugar que siempre ha tenido el Punto 
Municipal del Observatorio Regional de Boadilla, y que no es otro que ser un punto de 
referencia en la Comunidad de Madrid, en la defensa de los derechos de las mujeres y en la 

lencia de género.  

A los señores de VOX, únicamente decirles, ¿de chiringuitos?, yo me imagino que con el líder 
que tienen, usted sabe mucho, y, además, por el refranero popular debe creer el ladrón que 
todos son de su condición.  

Al PSOE, agradecerle su apoyo a la iniciativa. Al PP, reiterarle que me gustan sus palabras, 
pero en lo que tiene que ver con violencia de género, no me gustan los hechos. 

Muchas gracias, señora Hernández. Turno de dúplica, señor Pineda, ¿algo que 

Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX) No, nada más. Gracias, señor 

¿Por el Grupo Socialista? Señora Carmona. Dos minutos.

Sra. Carmona Maestre (Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente. 

mente apuntar que vamos a votar a favor. A la señora concejala de Mujer y Familia, que 
creo que debe hacer una diferenciación precisa de lo que es el Centro de Familia y lo que es el 
Centro de Punto de Violencia Contra la Mujer, nada más. 

Muchas gracias. Señora Pérez.  

Sra. Pérez Bordejé (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, me reitero en lo manifestado en mi primera intervención, señora Hernández, y señora 
Carmona, creo que respecto del enfoque transversal que debemos de darle a este tema. La 
mujer creo que no es un ente aislado en la sociedad, tiene un entorno familia
profesional, y todas estas circunstancias inciden en su bienestar y son causa de su 
problemática vivencial.  

Yo, por mi experiencia profesional previa, puedo decirle que una mujer que sufre o que ha 
sufrido maltrato no está sola, y le preocupan muy especialmente sus hijos, sus padres, su 
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personal del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, por el alto 
ertirían en el aumento de atenciones de 

calidad y en la realización de los trabajos necesarios en todos los servicios y que en la 
actualidad no se hacen, o se hacen mermados por falta de tiempo y recursos.  

cesario y que además puede hacerse a coste 
cero por el Ayuntamiento, que recibe más de 25.000 euros de los fondos de pacto de Estado, y 
que redundaría en una mejor atención a las vecinas víctimas de violencia de género.  

amiento y recuperen el lugar que siempre ha tenido el Punto 
Municipal del Observatorio Regional de Boadilla, y que no es otro que ser un punto de 
referencia en la Comunidad de Madrid, en la defensa de los derechos de las mujeres y en la 

A los señores de VOX, únicamente decirles, ¿de chiringuitos?, yo me imagino que con el líder 
que tienen, usted sabe mucho, y, además, por el refranero popular debe creer el ladrón que 

apoyo a la iniciativa. Al PP, reiterarle que me gustan sus palabras, 
pero en lo que tiene que ver con violencia de género, no me gustan los hechos.  

Muchas gracias, señora Hernández. Turno de dúplica, señor Pineda, ¿algo que 

No, nada más. Gracias, señor 

¿Por el Grupo Socialista? Señora Carmona. Dos minutos. 

Muchas gracias, señor presidente.  

mente apuntar que vamos a votar a favor. A la señora concejala de Mujer y Familia, que 
creo que debe hacer una diferenciación precisa de lo que es el Centro de Familia y lo que es el 

Muchas gracias, señor presidente. 

Bueno, me reitero en lo manifestado en mi primera intervención, señora Hernández, y señora 
Carmona, creo que respecto del enfoque transversal que debemos de darle a este tema. La 
mujer creo que no es un ente aislado en la sociedad, tiene un entorno familiar, social, 
profesional, y todas estas circunstancias inciden en su bienestar y son causa de su 

Yo, por mi experiencia profesional previa, puedo decirle que una mujer que sufre o que ha 
muy especialmente sus hijos, sus padres, su 
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trabajo, su autonomía económica, a la hora de poner fin a situaciones difíciles. Es por ello por 
lo que debemos trabajar de esta forma conjunta y global.  
 
Señor Hernández, usted se basa en comparar en las memorias del servicio de 2019 y 2018. 
Sin embargo, lo determinante no es el número de personas atendidas que pasan por el mundo 
municipal, sino de las atenciones realizadas. Realmente, ha habido una disminución de 
aproximadamente un 5 %, inferior en 2019 a 2018, pues de 1.352 atenciones, se han reducido 
a 1.289, como reza la propia memoria.  
 
Tengo que destacar, por otra parte, que el número de profesionales del punto aumentó en 
2019, incorporando un auxiliar de apoyo administrativo, que ha venido a liberar de trabajo 
burocrático a los profesionales. Además, le voy a dar un dato: siendo conscientes de que el 
trabajo de los profesionales va más allá de las atenciones directas, lo cierto es que poniendo 
en relación el número de horas de atención anuales que se han de realizar conforme al 
contrato con el número de atenciones realizadas, resulta una media por atención de tres horas, 
como mínimo, y de siete, como máximo, según estemos hablando de servicio psicológico, 
jurídico o social. Es por lo que entenderá que no consideramos una prioridad en este momento 
aumentar el número de horas de las profesionales.  
 
Por otra parte, cuando en las memorias se hace referencia a las listas de espera que usted 
mencionaba, tal y como en la misma se explica, las mujeres no es que no sean atendidas, sino 
que hay cierta demora en la primera cita. En todo caso, existe un procedimiento de atención de 
crisis, entendida como atención urgente con o sin cita, cuando se precisa una atención 
inmediata.  
 
En ningún caso, la espera es determinante para la seguridad de la usuaria.  
 
Finalmente, se dice en la moción que el refuerzo del 10 % de las horas de las profesionales del 
servicio no ha sido suficiente para ofrecer, y abro comillas, “el servicio de calidad que merecen 
las mujeres víctimas de violencia de género en Boadilla”. Bueno, pues esta afirmación, sin 
duda, no es de recibo, porque insinuar por usted o incluso aseverar que no se presta un 
servicio de calidad, es una afirmación, como mínimo, muy atrevida.  
 
Señora Hernández, afortunadamente, este Ayuntamiento tiene distintos sistemas de calidad, 
con auditorías tanto internas como externas. Pues bien, el estudio sobre la satisfacción 
ciudadana en el municipio, respecto a la calidad de los servicios municipales, arroja para el 
punto una valoración de notable, concretamente el 7,29 sobre 10. Pero voy más allá, porque 
más determinante aún es el resultado de las encuestas anónimas de satisfacción de las 
usuarias, que se realizan después de haber recibido, al menos, tres atenciones. Conforme se 
refleja en la propia memoria, a la que ustedes han tenido acceso, las propias usuarias valoran 
casi con sobresaliente, con una media de 8,7 sobre 10, la satisfacción del servicio que se les 
presta.  
 
Por tanto, puedo afirmar con satisfacción, y con esto termino, que las víctimas de violencia, sus 
hijos y las personas que de ellas dependen, reciben en Boadilla el servicio de extraordinaria 
calidad que merecen.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Pérez. ¿Algo que apuntar, señora Hernández? 
 
Sra. Hernández Torrado (Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, reiteramos, su autoevaluación es 
buena. Los técnicos dan otros datos. Yo no voy a dudar de los profesionales del punto 
municipal que, desde luego, están trabajando en un servicio que además es humano y que 
seguro que trabajan, incluso fuera de horas, muchas veces, implicándose de una manera que 
en otros trabajos los técnicos no tienen esa necesidad.  
 
Le voy a decir que me entristece profundamente el posicionamiento de esta Corporación, que 
rechaza una propuesta a coste cero, para la mejora y agilización de las atenciones que ofrece 
el servicio municipal. Una mejora que es necesaria y justificada por los técnicos y 
profesionales.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Es más, no solo me entristece, sino que me preocupa, porque no es un hecho aislado y p
muchas cosas han cambiado en lo relativo a la violencia de género con la nueva Corporación y 
desde que usted es responsable del área. 
 
Le voy a poner tres ejemplos. La anterior Corporación, también del Partido Popular, con Terol 
al mando, contrató lo que se conoce como un punto violeta para las fiestas 2019. Puntos que 
son espacios para la sensibilización y visibilización ante la sociedad
que se producen en las fiestas: tocamientos, violaciones, actitudes tipo, “¿cómo vas así 
vestida? Pareces una”, que atienden e informan y ayudan a las víctimas de estas agresiones. 
Este punto iba a estar presente, estaba contrat
ocupar el cargo.  
 
Otro ejemplo. El Ayuntamiento de Boadilla, de Terol, financió a cargo de los fondos del pacto 
de Estado el videoclip “Somos tu voz”, realizado por el Instituto Ventura Rodríguez, en 
colaboración con el punto municipal para la prevención y la sensibilización de la violencia de 
género en adolescentes. Este videoclip se presentó el 20 de junio y parece que a usted no le 
debió gustar, porque no se difundió a través de los canales habituales del Ayunt
invisibilizó su realización. 
 
Después de oír ciertos discursos que vienen del ala ultraconservadora, y que aquí hemos 
tenido, no sé si el honor, pero los hemos tenido que oír. En cuanto a la declaración institucional 
de la violencia de género
Terol, fue la guía Tú puedes sí salir. Guía de actuación ante la violencia de género
Gobierno ha eliminado lo que tenía que ver con los mitos de la violencia contra las mujeres. Un 
apartado que desmonta informaciones culturales generalizadas, como que la violencia hacia 
las mujeres es algo raro, que la culpa es de las mujeres que siguen viviendo con maltratadores, 
que los maltratadores son hombres alcohólicos, enfermos o locos, y que a
que podríamos añadir que los violadores son MENAS, los maltratadores son asesinos. 
 
En poco más de un año y medio, estas son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno 
municipal en lo que a violencia de género se refiere. Ning
prevención ni para su eliminación. Ninguna de ellas puede justificarse, ni técnica ni 
racionalmente.  
 
Les pido, por favor, que recapaciten, que cejen en su involución de la defensa de los derechos 
de las mujeres, que doten
víctimas de violencia de género y se guíen por los informes técnicos, alejándose de imaginarios 
ultraconservadores y negacionistas que promueven otros partidos y que no tienen nada que ver 
con las sociedades democráticas modernas.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Hernández. Lo ha clavado usted en el tiempo, pero no 
en el contenido. 
 
Para cerrar, por parte del Gobierno, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (
presidente.  
 

 
 

Es más, no solo me entristece, sino que me preocupa, porque no es un hecho aislado y p
muchas cosas han cambiado en lo relativo a la violencia de género con la nueva Corporación y 
desde que usted es responsable del área.  

Le voy a poner tres ejemplos. La anterior Corporación, también del Partido Popular, con Terol 
al mando, contrató lo que se conoce como un punto violeta para las fiestas 2019. Puntos que 
son espacios para la sensibilización y visibilización ante la sociedad de las agresiones sexistas 
que se producen en las fiestas: tocamientos, violaciones, actitudes tipo, “¿cómo vas así 
vestida? Pareces una”, que atienden e informan y ayudan a las víctimas de estas agresiones. 
Este punto iba a estar presente, estaba contratado, y usted resolvió el contrato nada más 

Otro ejemplo. El Ayuntamiento de Boadilla, de Terol, financió a cargo de los fondos del pacto 
de Estado el videoclip “Somos tu voz”, realizado por el Instituto Ventura Rodríguez, en 

con el punto municipal para la prevención y la sensibilización de la violencia de 
género en adolescentes. Este videoclip se presentó el 20 de junio y parece que a usted no le 
debió gustar, porque no se difundió a través de los canales habituales del Ayunt
invisibilizó su realización.  

Después de oír ciertos discursos que vienen del ala ultraconservadora, y que aquí hemos 
tenido, no sé si el honor, pero los hemos tenido que oír. En cuanto a la declaración institucional 
de la violencia de género, una de las guías que creó este Ayuntamiento, también al mando de 

Tú puedes sí salir. Guía de actuación ante la violencia de género
Gobierno ha eliminado lo que tenía que ver con los mitos de la violencia contra las mujeres. Un 

artado que desmonta informaciones culturales generalizadas, como que la violencia hacia 
las mujeres es algo raro, que la culpa es de las mujeres que siguen viviendo con maltratadores, 
que los maltratadores son hombres alcohólicos, enfermos o locos, y que a
que podríamos añadir que los violadores son MENAS, los maltratadores son asesinos. 

En poco más de un año y medio, estas son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno 
municipal en lo que a violencia de género se refiere. Ninguna de ellas es positiva para su 
prevención ni para su eliminación. Ninguna de ellas puede justificarse, ni técnica ni 

Les pido, por favor, que recapaciten, que cejen en su involución de la defensa de los derechos 
de las mujeres, que doten de los recursos necesarios al servicio público de atención a las 
víctimas de violencia de género y se guíen por los informes técnicos, alejándose de imaginarios 
ultraconservadores y negacionistas que promueven otros partidos y que no tienen nada que ver 
on las sociedades democráticas modernas. 

Muchas gracias, señora Hernández. Lo ha clavado usted en el tiempo, pero no 

Para cerrar, por parte del Gobierno, señor González.  

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
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Es más, no solo me entristece, sino que me preocupa, porque no es un hecho aislado y porque 
muchas cosas han cambiado en lo relativo a la violencia de género con la nueva Corporación y 

Le voy a poner tres ejemplos. La anterior Corporación, también del Partido Popular, con Terol 
al mando, contrató lo que se conoce como un punto violeta para las fiestas 2019. Puntos que 

de las agresiones sexistas 
que se producen en las fiestas: tocamientos, violaciones, actitudes tipo, “¿cómo vas así 
vestida? Pareces una”, que atienden e informan y ayudan a las víctimas de estas agresiones. 

ado, y usted resolvió el contrato nada más 

Otro ejemplo. El Ayuntamiento de Boadilla, de Terol, financió a cargo de los fondos del pacto 
de Estado el videoclip “Somos tu voz”, realizado por el Instituto Ventura Rodríguez, en 

con el punto municipal para la prevención y la sensibilización de la violencia de 
género en adolescentes. Este videoclip se presentó el 20 de junio y parece que a usted no le 
debió gustar, porque no se difundió a través de los canales habituales del Ayuntamiento y se 

Después de oír ciertos discursos que vienen del ala ultraconservadora, y que aquí hemos 
tenido, no sé si el honor, pero los hemos tenido que oír. En cuanto a la declaración institucional 

, una de las guías que creó este Ayuntamiento, también al mando de 
Tú puedes sí salir. Guía de actuación ante la violencia de género. Este 

Gobierno ha eliminado lo que tenía que ver con los mitos de la violencia contra las mujeres. Un 
artado que desmonta informaciones culturales generalizadas, como que la violencia hacia 

las mujeres es algo raro, que la culpa es de las mujeres que siguen viviendo con maltratadores, 
que los maltratadores son hombres alcohólicos, enfermos o locos, y que a estas alturas ya creo 
que podríamos añadir que los violadores son MENAS, los maltratadores son asesinos.  

En poco más de un año y medio, estas son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno 
una de ellas es positiva para su 

prevención ni para su eliminación. Ninguna de ellas puede justificarse, ni técnica ni 

Les pido, por favor, que recapaciten, que cejen en su involución de la defensa de los derechos 
de los recursos necesarios al servicio público de atención a las 

víctimas de violencia de género y se guíen por los informes técnicos, alejándose de imaginarios 
ultraconservadores y negacionistas que promueven otros partidos y que no tienen nada que ver 

Muchas gracias, señora Hernández. Lo ha clavado usted en el tiempo, pero no 

del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
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La verdad es que voy a ser prudente en contestar a la señora Hernández, porque la soflama 
ideológica que nos ha soltado es considerable. Dejar caer ese comentario de la involución de 
esta Corporación en cuanto a la defensa de la mujer me parece inaceptable, falsa y, desde 
luego, absolutamente fuera de lugar.  
 
Voy, si me permite ahora un poquito, ese concepto de que esto no cuesta nada. Cuesta, que 
todo cuesta, señora Hernández. Pero de tal manera nos llevan al tema económico. Si no es un 
problema de dinero. ¿Se puede usted imaginar qué vamos a votar que no por 14.000 euros? 
¿De verdad que cabe en cualquier comentario que por 14.000 euros no se va a hacer? No. 
Esto, para que lo sepa todo el mundo, es un pliego diseñado por un técnico o una técnica, para 
que no se sienta usted ofendida, señora Hernández, que ha hecho unas características, se va 
a un concurso, se gana, y este servicio lo da una empresa privada. Y ese contrato hay que 
cumplirlo en base a unas horas que se han solicitado. Si después de ver el resultado, y para 
eso está la concejala muy pendiente de todo, hacen falta más recursos, hace falta más tiempo, 
hay que ampliar las horas, hay que hacer no sé qué, pues se hará en su momento, pero si 
ahora nosotros aumentamos algo, seguramente, por parte de Intervención, de Contratación o 
de Secretaría, los órganos de fiscalización dirán: “Ustedes no pueden hacer eso”.  
 
Ha mencionado dos veces lo de la autoevaluación. ¿Es que la señora Pérez Bordejé se 
autoevalúa ella misma en su servicio? ¿O son las usuarias las que dan el dato y le dan un 8,71 
sobre 10? Miren, no manden ustedes los mensajes de que esta Corporación no está a favor de 
proteger a la mujer, porque en esta lacra, no voy a decir que por delante de ustedes, pero, 
desde luego, al mismo nivel. No nos pongan ustedes en una situación en la que no estamos.  
 
Señora Isabel Carmona, es verdad que el Centro de Atención a la Familia es diferente del 
Punto Regional del Observación de la Violencia de Género. Son contratos diferentes. Pero 
tampoco podemos obviar, como bien ha dicho la señora Pérez Bordejé, que el problema 
dramático que ocurre con las mujeres agredidas y que sufren esta violencia excede de lo que 
es solamente ese punto.  
 
Las familias, padres, gente dependiente, los hijos, y desde este Ayuntamiento se trata en 
muchos ámbitos el tema de la violencia contra la mujer.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Pasamos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (de la Sra. Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, 
Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Gómez Montanari, Sra. Hernández Torrado y Sr. Ruiz 
Palacios). 
 
Votos en contra: 16 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sr. 
Egea Pascual, Sr. González Menéndez, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda 
Torres, Sr. De la Paliza Calzada, Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, 
Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Ciudadanos, arriba transcrita. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.2.6. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE 
DEPORTES, TRANSPARENCIA  Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO) Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID, PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES CONJUNTAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PUBLICADO EN EL 
BOCM Nº 238, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020”
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta 
Machero, delegado de atención al ciudadano, contratación
   
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Vázquez, por tres minutos. 
 
Sr. Vázquez Machero (Grupo Municipal Popular):
días a todos y a los que nos siguen por Internet. 
 
La Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid suscribieron el 30 de 
noviembre de 2004 un convenio con el objetivo de impulsar los servicios de atención al 
ciudadano en los municipios madrileños, convenio al que nuestro Ayuntamiento ha estado 
tenido durante su periodo de vigencia. 
 
El 23 de septiembre de este año se ha firmado un nuevo convenio entre las mismas partes, que 
ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre, y que viene 
a sustituir al extinto convenio de 2004. Este convenio cuya aprobación se propone, tiene por 
objeto construir un marco estable de colaboración en el ámbito de la atención ciudadana entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, desarrollando acciones y 
medidas que contribuyen a un mayor acercamiento de los vecinos a la Administración 
autonómica y local. Igualmente, con este convenio, se potencian las relaciones 
interadministrativas con los Ayuntamientos de la región. 
 
Como se ha dicho, el Ayuntamiento vien
Federación de Municipios de Madrid, en estas cuestiones, desde hace años. La adhesión al 
nuevo convenio permitirá seguir formando parte de las oficinas conjuntas de atención al 
ciudadano de esta Comunidad, coex
Municipal de Atención al Ciudadano. 
 
La adhesión al convenio no supone un coste adicional alguno a nuestro Ayuntamiento, pues tal 
y como se señala en la cláusula sexta de este texto sobre financiación y ob
económicas de las partes, el convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el 
establecimiento de un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados de 
incumplimiento de lo acordado no implican un incremento de l
de cada Administración. 
 
Por todo ello, se propone a este Pleno la incorporación de la adhesión al convenio firmado por 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, el pasado 23 de septiembre, 
para la colaboración en el desarrollo de actuaciones comunes en materia de atención al 
ciudadano, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre.
 

 
 

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 
DEPORTES, TRANSPARENCIA  Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO) Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID, PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES CONJUNTAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PUBLICADO EN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2020”. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta por D. Alfonso Vazquez 
Machero, delegado de atención al ciudadano, contratación y asuntos jurídicos.

Tiene la palabra el señor Vázquez, por tres minutos.  

Sr. Vázquez Machero (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días a todos y a los que nos siguen por Internet.  

Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid suscribieron el 30 de 
noviembre de 2004 un convenio con el objetivo de impulsar los servicios de atención al 
ciudadano en los municipios madrileños, convenio al que nuestro Ayuntamiento ha estado 
tenido durante su periodo de vigencia.  

El 23 de septiembre de este año se ha firmado un nuevo convenio entre las mismas partes, que 
ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre, y que viene 

convenio de 2004. Este convenio cuya aprobación se propone, tiene por 
objeto construir un marco estable de colaboración en el ámbito de la atención ciudadana entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, desarrollando acciones y 

idas que contribuyen a un mayor acercamiento de los vecinos a la Administración 
autonómica y local. Igualmente, con este convenio, se potencian las relaciones 
interadministrativas con los Ayuntamientos de la región.  

Como se ha dicho, el Ayuntamiento viene colaborando con la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, en estas cuestiones, desde hace años. La adhesión al 
nuevo convenio permitirá seguir formando parte de las oficinas conjuntas de atención al 
ciudadano de esta Comunidad, coexistiendo, como se venía haciendo, con el Servicio 
Municipal de Atención al Ciudadano.  

La adhesión al convenio no supone un coste adicional alguno a nuestro Ayuntamiento, pues tal 
y como se señala en la cláusula sexta de este texto sobre financiación y ob
económicas de las partes, el convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el 
establecimiento de un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados de 
incumplimiento de lo acordado no implican un incremento de los programas ordinarios de gasto 
de cada Administración.  

Por todo ello, se propone a este Pleno la incorporación de la adhesión al convenio firmado por 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, el pasado 23 de septiembre, 

laboración en el desarrollo de actuaciones comunes en materia de atención al 
ciudadano, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre.
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APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
MADRID (VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 

DEPORTES, TRANSPARENCIA  Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO) Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID, PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES CONJUNTAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PUBLICADO EN EL 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
por D. Alfonso Vazquez 

y asuntos jurídicos. 

Muchas gracias, señor presidente. Buenos 

Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid suscribieron el 30 de 
noviembre de 2004 un convenio con el objetivo de impulsar los servicios de atención al 
ciudadano en los municipios madrileños, convenio al que nuestro Ayuntamiento ha estado ha 

El 23 de septiembre de este año se ha firmado un nuevo convenio entre las mismas partes, que 
ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre, y que viene 

convenio de 2004. Este convenio cuya aprobación se propone, tiene por 
objeto construir un marco estable de colaboración en el ámbito de la atención ciudadana entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, desarrollando acciones y 

idas que contribuyen a un mayor acercamiento de los vecinos a la Administración 
autonómica y local. Igualmente, con este convenio, se potencian las relaciones 

e colaborando con la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, en estas cuestiones, desde hace años. La adhesión al 
nuevo convenio permitirá seguir formando parte de las oficinas conjuntas de atención al 

istiendo, como se venía haciendo, con el Servicio 

La adhesión al convenio no supone un coste adicional alguno a nuestro Ayuntamiento, pues tal 
y como se señala en la cláusula sexta de este texto sobre financiación y obligaciones 
económicas de las partes, el convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el 
establecimiento de un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados de 

os programas ordinarios de gasto 

Por todo ello, se propone a este Pleno la incorporación de la adhesión al convenio firmado por 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, el pasado 23 de septiembre, 

laboración en el desarrollo de actuaciones comunes en materia de atención al 
ciudadano, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 1 de octubre. 



 
48 
 

Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Bien, poco que decir, todo lo que sea facilitar la vida de nuestros vecinos, es bienvenido.  
 
Quizás solo hacer una pequeña reflexión: si no tuviéramos tantísima burocracia de tantísimas 
Administraciones distintas, este tipo de convenios no tenían que hacerse. Yo les apelo a ver si 
nos ponemos a trabajar todos los grupos, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, para 
reducir de verdad la carga burocrática en este país.  
 
Para cualquier gestión con la Administración, los ciudadanos tenemos que hacer un máster en 
Derecho Administrativo. Por lo tanto, es lo único, apuntar nada más que eso. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Sr. Presidente: Adelante.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Una vez vista la memoria 
justificativa y el informe jurídico, vemos favorable la necesidad y la oportunidad de la adhesión 
a dicho convenio y en todo lo que ha mencionado el señor Vázquez.  
 
Es el ciudadano el que se va a beneficiar de todo esto, y aprovecho para reiterar que detrás de 
estos papeles que tenemos todos, son los empleados públicos los que dan vida a todo esto.  
 
Por lo tanto, ese es un paso más para que nuestra Administración se ponga en consonancia 
con lo que los vecinos reclaman. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, gracias, señor presidente.  
 
Poco que decir. Únicamente instar y sugerir que se haga la actuación correspondiente con 
suficiente antelación a la fecha prevista de finalización de este convenio, para anticiparse y 
poder tener suscrito un nuevo convenio cuando este venza, para que no suceda lo que ha 
sucedido en esta ocasión, nada más.  
 
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Señor Vázquez, ¿algo de apuntar?  
 
Sr. Vázquez Machero (Grupo Municipal Popular): Simplemente decir que el problema de la 
finalización de este convenio viene dado porque el anterior convenio, en su cláusula séptima, 
preveía una duración de un año, con una prórroga automática, salvo denuncia expresa de las 
partes. Con la publicación de la Ley 40 de 2015, se modificó el concepto de la duración de los 
convenios, estableciendo una duración preceptiva no superior a cuatro años. Por eso, en esta 
circunstancia ha sido el tema de la duración una problemática que se ha planteado, que en el 
futuro no existirá, puesto que ya viene definida la duración en el propio convenio.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Entiendo que no hay más intervenciones, 
¿verdad? 
 
Finalizado el debate, se procede a la votación. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad.
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 24 (de la 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 
Martín, Sr. Egea Pascual
Torrado, Sra. Martínez Saco
Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios,
Lobato, Sra. De la Varga González
 
Votos en contra: 0. 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, por unanimidad
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda a
propuesta formulada por D. Alfonso Vazquez Machero
contratación y asuntos jurídicos.
 
“A la vista de la documentación obrante en el expediente 2020
Concejal-delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos, se procede a 
la emisión del siguiente informe jurídico con propuesta de resolución.
 

 
PRIMERO.- La Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, suscribieron el  
30 de noviembre de 2004 un convenio marco para establecer los criterios de implantación 
conjunta de oficinas de atención al ciudadano en los m
Con el objetivo de impulsar los servicios de atención al ciudadano en los municipios madrileños 
y acercar la Administración a los vecinos residentes en los mismos, de modo que no solo se 
consoliden los servicios que vie
permitan incorporar nuevos servicios que demanden los ciudadanos o que habilite el escenario 
normativo existente en cada momento, las partes suscribieron un nuevo convenio el 23 de 
septiembre de este año.
 
Es el Convenio de 23 de septiembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) y la Federación de 
Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de actuac
atención al ciudadano (publicado en el BOCM nº 238, de 1 de octubre de 2020), y para cuya 
efectividad y cumplimiento de objetivos se precisa la Adhesión de los diferentes municipios 
madrileños. 
 
SEGUNDO.- Extinto el convenio de 2004 y
vigencia se inició el día 2 de octubre de 2020 y que tendrá una duración de cuatro años, urge la 
adhesión al mismo para ser partícipes de las actuaciones y medidas establecidas en el referido 
convenio, permitiendo así y entre otras cuestiones, mantener la oficina conjunta de atención al 

 
 

Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

te, produciéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: 24 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 
Martín, Sr. Egea Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez
Torrado, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada

Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios,
la Varga González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana).

por unanimidad, que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda a

por D. Alfonso Vazquez Machero, delegado de atención al ciudadano, 
contratación y asuntos jurídicos. 

la vista de la documentación obrante en el expediente 2020-UACS
delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos, se procede a 

la emisión del siguiente informe jurídico con propuesta de resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, suscribieron el  
30 de noviembre de 2004 un convenio marco para establecer los criterios de implantación 
conjunta de oficinas de atención al ciudadano en los municipios de la Comunidad de Madrid. 
Con el objetivo de impulsar los servicios de atención al ciudadano en los municipios madrileños 
y acercar la Administración a los vecinos residentes en los mismos, de modo que no solo se 
consoliden los servicios que vienen siendo prestados en estas oficinas, sino que se amplíen y 
permitan incorporar nuevos servicios que demanden los ciudadanos o que habilite el escenario 
normativo existente en cada momento, las partes suscribieron un nuevo convenio el 23 de 

este año. 

Es el Convenio de 23 de septiembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) y la Federación de 
Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de actuac
atención al ciudadano (publicado en el BOCM nº 238, de 1 de octubre de 2020), y para cuya 
efectividad y cumplimiento de objetivos se precisa la Adhesión de los diferentes municipios 

Extinto el convenio de 2004 y superado por el de fecha 23 de septiembre, cuya 
vigencia se inició el día 2 de octubre de 2020 y que tendrá una duración de cuatro años, urge la 
adhesión al mismo para ser partícipes de las actuaciones y medidas establecidas en el referido 

tiendo así y entre otras cuestiones, mantener la oficina conjunta de atención al 
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Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 

Sr. González Menéndez, Sra. Hernández 
Sr. De la Paliza Calzada, 

Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez 
Sr. Úbeda Liébana). 

de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 

de atención al ciudadano, 

UACS-28943, incoado por el 
delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos, se procede a 

La Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, suscribieron el  
30 de noviembre de 2004 un convenio marco para establecer los criterios de implantación 

unicipios de la Comunidad de Madrid. 
Con el objetivo de impulsar los servicios de atención al ciudadano en los municipios madrileños 
y acercar la Administración a los vecinos residentes en los mismos, de modo que no solo se 

nen siendo prestados en estas oficinas, sino que se amplíen y 
permitan incorporar nuevos servicios que demanden los ciudadanos o que habilite el escenario 
normativo existente en cada momento, las partes suscribieron un nuevo convenio el 23 de 

Es el Convenio de 23 de septiembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) y la Federación de 
Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la 
atención al ciudadano (publicado en el BOCM nº 238, de 1 de octubre de 2020), y para cuya 
efectividad y cumplimiento de objetivos se precisa la Adhesión de los diferentes municipios 

superado por el de fecha 23 de septiembre, cuya 
vigencia se inició el día 2 de octubre de 2020 y que tendrá una duración de cuatro años, urge la 
adhesión al mismo para ser partícipes de las actuaciones y medidas establecidas en el referido 

tiendo así y entre otras cuestiones, mantener la oficina conjunta de atención al 
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ciudadano de la Comunidad de Madrid que ya existía con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente convenio.  
 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid. 
 
Los art. 57.1 y 57.2 de la ley 7/85 LRBRL señalan que “La cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se 
desarrollarán con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos 
que se suscriban”.(...) (57.2.) “la suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”) 
 
La posibilidad de celebrar este tipo de acuerdos está amparada expresamente en los artículos 
47 y 48 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales "son 
convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común". En 
concreto, estaríamos ante un convenio interadministrativo (art. 47.2 a), que son aquellos 
firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos 
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas 
Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de 
otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o 
dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. 
 
Este mismo cuerpo normativo, en sus artículos 140.1.c) y d), y 141 a 144,  recoge la 
colaboración y cooperación como principios de las relaciones interadministrativas. 
 
En el mismo sentido, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que "Las Administraciones 
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 
Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés 
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en 
su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de 
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 
 
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las 
partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo 
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 
 
3. (...) 
 
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los 
órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y 
funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos". 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El art. 127 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, recoge la celebración de convenios como unos de los p
cooperación con las Administraciones Locales.
 
Y el artículo 10 .1. de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la 
Comunidad de Madrid, especifica que “
podrán establecer formas de cooperación económica, técnica y administrativa en servicios 
locales y asuntos de interés común, a través de convenios y consorcios administrativos, bajo 
las fórmulas y en los términos previstos en las leyes. Procurarán la mejora de la 
prestación de los servicios mediante el ejercicio de competencias y la colaboración y 
cooperación para la prestación de los servicios o la realización de actividades y su  financiación 
conjunta”. 
 
Por lo que la formalización de un convenio
propuesta adecuada y conforme a la normativa que resulta de aplicación.
 
SEGUNDO.- COMPETENCIA Y COMPROMISOS MUNICIPALES.
 
La Adhesión al convenio propuesto, no implica 
cláusula sexta de dicho texto regulador señala como "Financiación y obligaciones económicas 
de las partes". lo siguiente:
 
"El presente convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de 
un sistema de financiación en 
acordado no implican incremento de los programas ordinarios de gasto de cada Administración.
 
A este respecto, cada Administración interviniente asumirá con sus propios medios las 
acciones a emprender en cumplimiento de este convenio. Cualquier necesidad de financiación 
conjunta que pudiera surgir de la puesta en marcha de las medidas dispuestas en la cláusula 
segunda será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en la correspondiente ade
 
Sí supone, sin embargo, la realización de actividades de carácter material, en coordinación y 
asesoramiento con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que se 
traduce en tramitación y servicio para la Comunidad de Madrid y qu
siguientes: 
 

a) Facilitar la información de la Comunidad de Madrid que figure en los distintos canales y 
sistemas de información y atención al ciudadano autonómicos.

b) Orientar y ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de 
que deseen dirigir a la Comunidad de Madrid.

c) Registro de entrada de los documentos que los vecinos de los municipios deseen
a la Comunidad de Madrid, que se practicará por medios electrónicos, a través
aplicación informática autonómica de registro.

d) Recogida de sugerencias, quejas y agradecimientos que los ciudadanos formulen
relación al funcionamiento de los servicios, gestiones y trámites de la Administración de 
la Comunidad de Madrid, que se cursarán por medio
correspondiente aplicación informática autonómica.

e) Expedición provisional de licencias de caza y pesca autonómicas e interautonómicas.
 

 
 

El art. 127 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, recoge la celebración de convenios como unos de los posibles instrumentos de 
cooperación con las Administraciones Locales. 

Y el artículo 10 .1. de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la 
Comunidad de Madrid, especifica que “La Comunidad de Madrid y las Entidades Locales 

stablecer formas de cooperación económica, técnica y administrativa en servicios 
locales y asuntos de interés común, a través de convenios y consorcios administrativos, bajo 
las fórmulas y en los términos previstos en las leyes. Procurarán la mejora de la 
prestación de los servicios mediante el ejercicio de competencias y la colaboración y 
cooperación para la prestación de los servicios o la realización de actividades y su  financiación 

Por lo que la formalización de un convenio de colaboración y la adhesión al mismo, es una 
propuesta adecuada y conforme a la normativa que resulta de aplicación.

COMPETENCIA Y COMPROMISOS MUNICIPALES. 

La Adhesión al convenio propuesto, no implica per se compromiso económico alguno; así
cláusula sexta de dicho texto regulador señala como "Financiación y obligaciones económicas 
de las partes". lo siguiente: 

"El presente convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de 
un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo 
acordado no implican incremento de los programas ordinarios de gasto de cada Administración.

A este respecto, cada Administración interviniente asumirá con sus propios medios las 
mprender en cumplimiento de este convenio. Cualquier necesidad de financiación 

conjunta que pudiera surgir de la puesta en marcha de las medidas dispuestas en la cláusula 
segunda será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en la correspondiente ade

Sí supone, sin embargo, la realización de actividades de carácter material, en coordinación y 
asesoramiento con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que se 
traduce en tramitación y servicio para la Comunidad de Madrid y qu

Facilitar la información de la Comunidad de Madrid que figure en los distintos canales y 
sistemas de información y atención al ciudadano autonómicos. 
Orientar y ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de 
que deseen dirigir a la Comunidad de Madrid. 
Registro de entrada de los documentos que los vecinos de los municipios deseen
a la Comunidad de Madrid, que se practicará por medios electrónicos, a través

informática autonómica de registro. 
Recogida de sugerencias, quejas y agradecimientos que los ciudadanos formulen
relación al funcionamiento de los servicios, gestiones y trámites de la Administración de 
la Comunidad de Madrid, que se cursarán por medios electrónicos, a través de la 
correspondiente aplicación informática autonómica. 
Expedición provisional de licencias de caza y pesca autonómicas e interautonómicas.
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El art. 127 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
osibles instrumentos de 

Y el artículo 10 .1. de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la 
La Comunidad de Madrid y las Entidades Locales 

stablecer formas de cooperación económica, técnica y administrativa en servicios 
locales y asuntos de interés común, a través de convenios y consorcios administrativos, bajo 
las fórmulas y en los términos previstos en las leyes. Procurarán la mejora de la eficiencia en la 
prestación de los servicios mediante el ejercicio de competencias y la colaboración y 
cooperación para la prestación de los servicios o la realización de actividades y su  financiación 

de colaboración y la adhesión al mismo, es una 
propuesta adecuada y conforme a la normativa que resulta de aplicación. 

compromiso económico alguno; así, en la 
cláusula sexta de dicho texto regulador señala como "Financiación y obligaciones económicas 

"El presente convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de 
el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo 

acordado no implican incremento de los programas ordinarios de gasto de cada Administración. 

A este respecto, cada Administración interviniente asumirá con sus propios medios las 
mprender en cumplimiento de este convenio. Cualquier necesidad de financiación 

conjunta que pudiera surgir de la puesta en marcha de las medidas dispuestas en la cláusula 
segunda será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en la correspondiente adenda".  

Sí supone, sin embargo, la realización de actividades de carácter material, en coordinación y 
asesoramiento con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que se 
traduce en tramitación y servicio para la Comunidad de Madrid y que son, entre otras, las 

Facilitar la información de la Comunidad de Madrid que figure en los distintos canales y 
 

Orientar y ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de solicitudes e impresos 

Registro de entrada de los documentos que los vecinos de los municipios deseen dirigir 
a la Comunidad de Madrid, que se practicará por medios electrónicos, a través de la 

Recogida de sugerencias, quejas y agradecimientos que los ciudadanos formulen en 
relación al funcionamiento de los servicios, gestiones y trámites de la Administración de 

s electrónicos, a través de la 

Expedición provisional de licencias de caza y pesca autonómicas e interautonómicas. 
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La sede para la oficina puede ser compartida con las dependencias del servicio de atención al 
ciudadano del propio Consistorio, así como el horario, el mantenimiento y gastos corrientes de 
la oficina, y la dotación de personal destinado a la misma que, en todo caso, ha de reunir la 
condición de empleado público, y cuyo número deberá ser suficiente para garantizar su 
correcto funcionamiento, sin interrupciones en la prestación del servicio que pudieran ser 
imputables a la ausencia o escasez de personal. 
 
En cuanto a la competencia municipal en lo referente a atención al ciudadano, la Adhesión al 
convenio propuesto no altera tal competencia y así se refleja, en particular, en el apartado 
referido a la oficina conjunta de atención al ciudadano (cláusula 2.1.f) al indicar que la 
implantación de oficinas conjuntas de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid en los 
municipios de los Ayuntamientos que se adhieran a este convenio, coexistirán con las sedes 
municipales de los servicios de atención a la ciudadanía del ámbito competencial propio de los 
Ayuntamientos.  
 
Esta actuación formaría parte de la promoción en el término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, reconocida como una competencia propia del municipio en el artículo 25.2 ñ) 
de la LRBRL. 
 
TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN. 
 
En la medida en que, con la adhesión al convenio de referencia, se evidencia la realización de 
actividades de carácter material que revierten en la prestación de servicios y actuaciones que 
benefician al conjunto de vecinos de la geografía madrileña, se entiende que ello implica la 
realización de actuaciones serían acometidas otras Administraciones Públicas, de no existir en 
el municipio las referida oficina conjunta de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid.  
 
A lo anterior, se ha de sumar el hecho de que la referida Adhesión involucra al Ayuntamiento 
en una estructura organizativa que supera el ámbito municipal, para trascender el territorio 
propio y facilitar así servicios de información y atención para el conjunto de ciudadanos 
madrileños, sin distinción alguna entre los mismos por cuestiones geográficas, demográficas o 
de desarrollo y capacidad económica que pudieran restar eficacia y agilidad al proceso de 
transformación que se pretende acometer de forma integral, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, a través de las Adhesiones al Convenio por los ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se deberá acordar por el Pleno de la 
Corporación la Adhesión al Convenio, y con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación. 
 
El referido artículo así lo exige, para la adopción de acuerdos en determinadas materias, como 
las que supongan la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones 
públicas.  
 
Y si, en un sentido laxo, pudiésemos entender como participación en una organización 
supramunicipal, a la intervención en un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 
objetivos que, a su vez está conformado por otros subsistemas relacionados que cumplen 
funciones específicas, podríamos reforzar la necesidad de Acuerdo Plenario, ya que el artículo 
22.2 letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
que se recoge que será atribución del Pleno "los acuerdos relativos a la participación en 
organizaciones supramunicipales (...)" En el mismo sentido, el artículo 50.4 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales.  
 
En este supuesto, para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, bastaría la mayoría simple 
como quórum exigible para su válida adopción (artículo 47.1 de la LBRL) 
 
En cualquier caso, la aprobación por el Pleno deberá llevar se a cabo previo dictamen de la 
correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LBRL). 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En cuanto al Acuerdo de Adhesión, que se solicita se remita 
la petición se entiende por remisión a las funciones propias del Alcalde como presidente de la 
Corporación, al representar al Ayuntamiento en dicha Adhesión (Artículo 21
7/1985) Por otra parte, y atendiendo a las partes que suscriben el convenio al que propone 
adherirse el Ayuntamiento, corresponde igualmente a Alcalde
suscripción, en cuanto que el apartado 15 del Decreto de la Alcaldí
en su párrafo segundo señala que se reserva la suscripción o formalización por el Alcalde 
cuando intervengan en los mismos Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la 
Comunidad Autónoma de Madrid o de otras Comunidades, c
Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango de la Autoridad interviniente en aquéllos sea 
igual o superior al de Director General.
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:
 
PRIMERO.-  APROBAR
Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 
del Gobierno) y la Federación de Municipios de Madrid, para la colaboración en el de
actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano y publicado en el BOCM nº 238, de 1 de 
octubre de 2020, y que consta en formato .pdf en el expediente.
 
SEGUNDO.- SUSCRIBIR el Anexo "Solicitud de adhesión" publicado con el convenio de 
referencia, en el modelo oficial publicado y en los términos recogidos en mismo.
 
TERCERO.- COMUNICAR a la Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y 
Atención al Ciudadano (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 
del Gobierno-Comunidad de Madrid) y a la Federación de Municipios de Madrid, la Aprobación 
de la Adhesión al Convenio y la solicitud de Adhesión al mismo.
 
CUARTO.- PUBLICAR la Adhesión, una vez formalizada, en el Portal de Transparencia y 
Tablón de Edictos y municip
oportunos”. 
 
 
(El Sr. Alcalde comunica que se ha incluido en el orden del día, sobre la base de lo dispuesto 
en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico d
Entidades Locales, la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular cuyo objeto es 
instar al Gobierno de España a paralizar la tramitación d la Ley Orgánica de modificación de la 
Ley Orgánica 2/2006, de educación. La inclusión 
dictaminar por la correspondiente Comisión informativa obedece a que 
haberse celebrado la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía y su demora en el 
tratamiento de la misma en el siguiente Pleno haría perder su objeto ya que se está tramitando 
la Ley.  
 
Tras lo cual, sometido a votación se acu
asunto en el orden del día)
 
 
I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE EDUCACIÓN (LOMLOE). 

 
 

do de Adhesión, que se solicita se remita firmado por el Alcalde
la petición se entiende por remisión a las funciones propias del Alcalde como presidente de la 
Corporación, al representar al Ayuntamiento en dicha Adhesión (Artículo 21
7/1985) Por otra parte, y atendiendo a las partes que suscriben el convenio al que propone 
adherirse el Ayuntamiento, corresponde igualmente a Alcalde- Presidente de la corporación su 
suscripción, en cuanto que el apartado 15 del Decreto de la Alcaldía 2680/2019, de 18 de junio,  
en su párrafo segundo señala que se reserva la suscripción o formalización por el Alcalde 
cuando intervengan en los mismos Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la 
Comunidad Autónoma de Madrid o de otras Comunidades, con rango igual o superior a 
Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango de la Autoridad interviniente en aquéllos sea 
igual o superior al de Director General. 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:

APROBAR la Adhesión al Convenio de 23 de septiembre de 2020, entre la 
Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 
del Gobierno) y la Federación de Municipios de Madrid, para la colaboración en el de
actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano y publicado en el BOCM nº 238, de 1 de 
octubre de 2020, y que consta en formato .pdf en el expediente. 

SUSCRIBIR el Anexo "Solicitud de adhesión" publicado con el convenio de 
ia, en el modelo oficial publicado y en los términos recogidos en mismo.

COMUNICAR a la Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y 
Atención al Ciudadano (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 

Comunidad de Madrid) y a la Federación de Municipios de Madrid, la Aprobación 
de la Adhesión al Convenio y la solicitud de Adhesión al mismo. 

PUBLICAR la Adhesión, una vez formalizada, en el Portal de Transparencia y 
Tablón de Edictos y municipales, así como en cuantos otros medios de difusión resulten 

(El Sr. Alcalde comunica que se ha incluido en el orden del día, sobre la base de lo dispuesto 
en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico d
Entidades Locales, la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular cuyo objeto es 
instar al Gobierno de España a paralizar la tramitación d la Ley Orgánica de modificación de la 
Ley Orgánica 2/2006, de educación. La inclusión en el orden del d
dictaminar por la correspondiente Comisión informativa obedece a que 
haberse celebrado la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía y su demora en el 
tratamiento de la misma en el siguiente Pleno haría perder su objeto ya que se está tramitando 

Tras lo cual, sometido a votación se acuerda por unanimidad ratificar la inclusión del siguiente 
asunto en el orden del día) 

I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE EDUCACIÓN (LOMLOE). 
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firmado por el Alcalde-Presidente, 
la petición se entiende por remisión a las funciones propias del Alcalde como presidente de la 
Corporación, al representar al Ayuntamiento en dicha Adhesión (Artículo 21- b, de la Ley 
7/1985) Por otra parte, y atendiendo a las partes que suscriben el convenio al que propone 

Presidente de la corporación su 
a 2680/2019, de 18 de junio,  

en su párrafo segundo señala que se reserva la suscripción o formalización por el Alcalde 
cuando intervengan en los mismos Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la 

on rango igual o superior a 
Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango de la Autoridad interviniente en aquéllos sea 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde: 

la Adhesión al Convenio de 23 de septiembre de 2020, entre la 
Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 
del Gobierno) y la Federación de Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de 
actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano y publicado en el BOCM nº 238, de 1 de 

SUSCRIBIR el Anexo "Solicitud de adhesión" publicado con el convenio de 
ia, en el modelo oficial publicado y en los términos recogidos en mismo. 

COMUNICAR a la Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y 
Atención al Ciudadano (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 

Comunidad de Madrid) y a la Federación de Municipios de Madrid, la Aprobación 

PUBLICAR la Adhesión, una vez formalizada, en el Portal de Transparencia y 
ales, así como en cuantos otros medios de difusión resulten 

(El Sr. Alcalde comunica que se ha incluido en el orden del día, sobre la base de lo dispuesto 
en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular cuyo objeto es 
instar al Gobierno de España a paralizar la tramitación d la Ley Orgánica de modificación de la 

en el orden del día de este asunto sin 
dictaminar por la correspondiente Comisión informativa obedece a que se ha presentado tras 
haberse celebrado la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía y su demora en el 
tratamiento de la misma en el siguiente Pleno haría perder su objeto ya que se está tramitando 

erda por unanimidad ratificar la inclusión del siguiente 

I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE EDUCACIÓN (LOMLOE).  



 
54 
 

 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Popular, de la que da cuenta D.ª Sara de la Varga González. 
   
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra para exponer el tema la señora De la Varga, por tres minutos.  
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Doy por leída la moción, porque sí me gustaría incidir en varios asuntos que se comentan. La 
libertad es un derecho, no es un privilegio. El ejercicio de la libertad de enseñanza es un 
derecho fundamental que recoge nuestra Constitución, en su artículo 27, en un plano de 
equilibrio absoluto con el derecho a la educación. Así establece: “Todos tienen el derecho a la 
educación y se reconoce la libertad de enseñanza”.  
 
El derecho internacional también ampara el derecho de los padres a elegir la educación de sus 
hijos. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su 
artículo 26/3 que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos.  
 
Es función, por lo tanto, del Estado proteger y garantizar este derecho a las familias, como 
principales responsables de la educación de sus hijos. Pero es importante decir también que el 
Estado nunca puede condicionar y sustituir el papel de los padres, cosa que claramente 
pretende esta ley. El sistema educativo no puede ni debe ser un instrumento de 
experimentación e ideologización política. El sistema educativo debe garantizar la libertad de 
las familias, el desempeño profesional de los docentes y la convivencia de los modelos público, 
concertado y privado.  
 
Defender la escuela concertada y la libertad de enseñanza no significa ni arrinconar ni 
degradar la escuela pública. La ministra Celaá ya afirmó textualmente, y abro comillas: “De 
ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza 
religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. Sin 
palabras.  
 
Es evidente que la ministra se equivoca y cuestiona la libertad de enseñanza, entre otras 
razones, por las siguientes: Primero, al afirmar que la elección de las familias no es un derecho 
ni que se enmarque en la Constitución, obviando el texto constitucional y las interpretaciones 
que del mismo ha hecho el propio Tribunal Constitucional. Segundo, al pretender eliminar la 
demanda social como factor a valorar en la programación de los puestos escolares. Tercero, 
recuperar la idea errónea de que la enseñanza concertada es subsidiaria de la pública y no 
complementaria, a pesar de la abundante y consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Para el Partido Popular, la enseñanza pública y la concertada son complementarias e igual de 
importantes.  
 
El Gobierno nos presenta una ley que supone excluir a los padres de su decisión más 
importante, la de la elección del centro donde quieren escolarizar a sus hijos, algo que con esta 
norma se deja en manos de las Administraciones educativas, y además deja vía libre para el 
cierre de los centros de educación especial. 
 
Recordemos en este punto que, a día de hoy, más de 35.000 alumnos acuden a centros de 
educación especial. El Partido Popular defiende el derecho de los padres a elegir y a hacerlo 
entre los diferentes modelos. Defendemos la existencia de un modelo dual que ha convivido 
durante años en perfecta armonía. Defendemos el derecho de las familias para elegir el tipo de 
educación que deseen para sus hijos.  
 
Pero no solo esta ley ataca este derecho fundamental de libertad de elección, sino que además 
esta norma ha sido elaborada al margen de la opinión de los padres, de toda la Comunidad 
educativa, de los técnicos. Es por ello por lo que consideramos que la presentación de esta 
moción es hoy más necesaria que nunca. Para la segunda intervención continuaré.  
 
Gracias.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Presidente: Gracias, señora De la Varga. Turno de intervenciones de los grupos. Señor 
Boza, tres minutos.  
 
Sr. Boza González ( Grupo Municipal VOX):
 
Sinceramente, nos produce ternura el comprobar la sorpresa que el PP manifie
de proceder de la izquierda. Llega a compararlo con la forma de proceder de ellos mismos, que 
llegaron a suspender la aplicación de la Ley de Educación anterior, para tratar de llegar a no sé 
qué consenso. Lo que a mí me gusta llamar el co
 
La izquierda considera que la educación y la sanidad pública son su coto privado. Puede que 
sea así, pero puede que sea así, no por mérito de la izquierda, sino por demérito del PP, que 
nunca ha confrontado en esos ámbitos una alt
 
No van a llegar nunca a consenso con la izquierda. Nunca vamos a llegar a ningún tipo de 
consenso con la izquierda sobre la educación. La izquierda hace tiempo que ha dado la 
espalda a la gente más humilde y no ve la educación como una forma de
izquierda concibe la educación como un ámbito de adoctrinamiento. Y el PP muchas veces ha 
hecho, con perdón de la expresión, de tonto útil en esto del adoctrinamiento. Quiero recordar 
que aquí mismo, el Ayuntamiento tenía suscrito un c
Podemos, para impartir clases de ideología de género en los colegios del municipio, 
reconociendo la concepción de la izquierda, que es un ámbito de adoctrinamiento. 
 
¿Qué es realmente esta ley de educación? Es un paso gig
que han oído ustedes hablar de las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son aquellas leyes 
que se dictaron en Venezuela, al principio del chavismo, con la idea de vaciar de contenido su 
Constitución, con la idea d
hacia un Estado totalitario. 
 
De hecho, esta ley confronta y deja vacíos muchos de los artículos de nuestra Constitución. El 
artículo 16.1, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y d
práctica con esta ley de educación. El artículo 27, tanto en su punto 1, donde se reconocen la 
libertad de enseñanza, en su punto 3, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho 
que asiste a los padres para que sus h
acuerdo con sus propias convicciones. Artículo que está en coherencia con la declaración de 
los derechos humanos, declaración de derechos humanos suscrita por el Estado español, y en 
cuyo punto 26.3 se dice que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. El artículo 27.6 reconoce a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes. Por último, también, y no menos importante, el 
artículo 3.1, donde se dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que 
todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En la práctica, esta ley 
deja vacía de contenido todos estos artículos. 
 
¿Cuál es la alternativa del PP? Porque ustedes dicen una cosa y luego hacen otra. Miren 
ustedes, la inversión lingüística la están ustedes imponiendo en Galicia y han dejado el camino 
expedito para que se pueda hacer en Valencia y en Baleares. 
 

 
 

Gracias, señora De la Varga. Turno de intervenciones de los grupos. Señor 

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

Sinceramente, nos produce ternura el comprobar la sorpresa que el PP manifie
de proceder de la izquierda. Llega a compararlo con la forma de proceder de ellos mismos, que 
llegaron a suspender la aplicación de la Ley de Educación anterior, para tratar de llegar a no sé 
qué consenso. Lo que a mí me gusta llamar el complejo de los unánimes. 

La izquierda considera que la educación y la sanidad pública son su coto privado. Puede que 
sea así, pero puede que sea así, no por mérito de la izquierda, sino por demérito del PP, que 
nunca ha confrontado en esos ámbitos una alternativa.  

No van a llegar nunca a consenso con la izquierda. Nunca vamos a llegar a ningún tipo de 
consenso con la izquierda sobre la educación. La izquierda hace tiempo que ha dado la 
espalda a la gente más humilde y no ve la educación como una forma de
izquierda concibe la educación como un ámbito de adoctrinamiento. Y el PP muchas veces ha 
hecho, con perdón de la expresión, de tonto útil en esto del adoctrinamiento. Quiero recordar 
que aquí mismo, el Ayuntamiento tenía suscrito un contrato con una empresa cercana a 
Podemos, para impartir clases de ideología de género en los colegios del municipio, 
reconociendo la concepción de la izquierda, que es un ámbito de adoctrinamiento. 

¿Qué es realmente esta ley de educación? Es un paso gigante hacia el totalitarismo. Supongo 
que han oído ustedes hablar de las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son aquellas leyes 
que se dictaron en Venezuela, al principio del chavismo, con la idea de vaciar de contenido su 
Constitución, con la idea de vaciar su Constitución y de vaciar la democracia para avanzar 
hacia un Estado totalitario.  

De hecho, esta ley confronta y deja vacíos muchos de los artículos de nuestra Constitución. El 
artículo 16.1, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, se ve anulado en la 
práctica con esta ley de educación. El artículo 27, tanto en su punto 1, donde se reconocen la 
libertad de enseñanza, en su punto 3, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. Artículo que está en coherencia con la declaración de 
los derechos humanos, declaración de derechos humanos suscrita por el Estado español, y en 

e dice que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. El artículo 27.6 reconoce a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes. Por último, también, y no menos importante, el 

ículo 3.1, donde se dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que 
todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En la práctica, esta ley 
deja vacía de contenido todos estos artículos.  

tiva del PP? Porque ustedes dicen una cosa y luego hacen otra. Miren 
ustedes, la inversión lingüística la están ustedes imponiendo en Galicia y han dejado el camino 
expedito para que se pueda hacer en Valencia y en Baleares.  
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Gracias, señora De la Varga. Turno de intervenciones de los grupos. Señor 

Por su benevolencia, señor presidente.  

Sinceramente, nos produce ternura el comprobar la sorpresa que el PP manifiesta por la forma 
de proceder de la izquierda. Llega a compararlo con la forma de proceder de ellos mismos, que 
llegaron a suspender la aplicación de la Ley de Educación anterior, para tratar de llegar a no sé 

mplejo de los unánimes.  

La izquierda considera que la educación y la sanidad pública son su coto privado. Puede que 
sea así, pero puede que sea así, no por mérito de la izquierda, sino por demérito del PP, que 

No van a llegar nunca a consenso con la izquierda. Nunca vamos a llegar a ningún tipo de 
consenso con la izquierda sobre la educación. La izquierda hace tiempo que ha dado la 
espalda a la gente más humilde y no ve la educación como una forma de ascensor social. La 
izquierda concibe la educación como un ámbito de adoctrinamiento. Y el PP muchas veces ha 
hecho, con perdón de la expresión, de tonto útil en esto del adoctrinamiento. Quiero recordar 

ontrato con una empresa cercana a 
Podemos, para impartir clases de ideología de género en los colegios del municipio, 
reconociendo la concepción de la izquierda, que es un ámbito de adoctrinamiento.  

ante hacia el totalitarismo. Supongo 
que han oído ustedes hablar de las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son aquellas leyes 
que se dictaron en Venezuela, al principio del chavismo, con la idea de vaciar de contenido su 

e vaciar su Constitución y de vaciar la democracia para avanzar 

De hecho, esta ley confronta y deja vacíos muchos de los artículos de nuestra Constitución. El 
e culto, se ve anulado en la 

práctica con esta ley de educación. El artículo 27, tanto en su punto 1, donde se reconocen la 
libertad de enseñanza, en su punto 3, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho 

ijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. Artículo que está en coherencia con la declaración de 
los derechos humanos, declaración de derechos humanos suscrita por el Estado español, y en 

e dice que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. El artículo 27.6 reconoce a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes. Por último, también, y no menos importante, el 

ículo 3.1, donde se dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que 
todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En la práctica, esta ley 

tiva del PP? Porque ustedes dicen una cosa y luego hacen otra. Miren 
ustedes, la inversión lingüística la están ustedes imponiendo en Galicia y han dejado el camino 
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¿Saben ustedes que hay comisarios políticos, comisarios lingüísticos que vigilan en los recreos 
que no se hable español? Sí, sí, eso pasa en la España de hoy. Pero también pasaba en la 
España que gobernaba el PP, y vosotros lo habéis consentido.   
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza.  Por el Grupo Socialista.  
 
Sr. Castillo Gallardo: Con su permiso, señor presidente..  
 
Creo que ayer los líderes de sus partidos estarían en el Congreso, creo. Yo los vi, por lo 
menos, allí sentados en la bancada.  
 
Ayer, jueves, se aprobó la reforma de la ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la 
LOE. Voy a hablar despacito para que luego no digan que si me enfado. El proyecto de la ley 
ha tenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.  
 
Como ustedes saben, al tratarse de una ley orgánica, se necesitaba de una mayoría absoluta. 
Es decir, 176 de los 350 diputados de la Cámara Baja. Aquí me quiero detener. Los partidos 
ayer expresaron democráticamente su voto en el Congreso de los Diputados, órgano 
constitucional, —tanto que algunos se les llena la boca de la Constitución— que representa al 
pueblo español. Español y a España. Creo que ha quedado claro. Ahí es donde se debaten 
estas cosas. Aquí también, fíjese, yo he votado a favor, inclusive, de que se incluya este punto 
en el orden del día. Les recuerdo que los votos a favor fueron del Partido Socialista, Unidas 
Podemos, Esquerra, Partido Nacionalista Vasco, Más País, Equo y Compromiso. En contra, 
evidentemente, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, la CUP, Coalición Canaria, UPN, Foro 
Asturias y el Partido Regionalista Cántabro. Abstención de Bildu, Junts per Catalunya, BND y 
Teruel Existe.  
 
Pero miren ustedes una cosa. En cambio, la ley educativa vigente, la LONCE, fue aprobada en 
el año 2013, con los votos únicamente del Partido Popular; cosa que el Partido Socialista 
respeta, únicamente con los votos del Partido Popular, en el mismo hemiciclo que mencionaba 
antes, con todas las de la ley. O sea, evidentemente, se impuso la mayoría absoluta, como he 
dicho, del Partido Popular. No obtuvo ningún otro apoyo.  
 
En 2013, también, lo digo para que miren un poquito la historia de lo que pasó, diez partidos 
políticos de diferentes, diez partidos diferentes, como he dicho, anunciaron su rechazo a esta 
ley y la intención de derogarla ya en 2013. Yo, solamente una reflexión. Yo en aquellos tiempos 
estaba activo, no era concejal, pero estaba activo en la política. La escuela concertada no 
levantó entonces ni una voz en contra de aquella ley, ni realizó tampoco campañas en contra, 
ni la acusó de partidista, y menos lo que se está haciendo en los colegios a los alumnos que 
van a dichos colegios.  
 
Por cierto, nunca mejor dicho, los conciertos educativos fueron creados por un Gobierno 
socialista en 1985. Algunos de ustedes eran muy jóvenes, pero se lo recuerdo, en 1985. Desde 
entonces, la participación de la escuela concertada en la escolarización de las etapas 
obligatorias ha permanecido estable en torno a un 28 % del total, según muestran las 
estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  
 
La LOMCE, la que introdujo el concepto de demanda social, en un intento de dar cobertura a la 
práctica extendida en las Comunidades autónomas, como Madrid, de ceder suelo público de 
manera gratuita y garantizar conciertos a empresas para crear colegios con ánimo de lucro, ya 
que además nos impide el cobro de las cuotas a las familias, a veces muy altas, pese a ser una 
práctica que está prohibida.  
 
Para terminar mi primera intervención, les recuerdo que ahora, que tienen tiempo también sus 
líderes nacionales, el texto pasa al Senado para su recta final parlamentaria, antes de poder 
convertirse en la octava ley educativa en democracia que sustituirá a la LOMCE, más conocida 
como la Ley Wert, en referencia al que fue ministro del Partido Popular, y que, como he dicho 
anteriormente, la aprobó por mayoría absoluta.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Miren, la ministra Celaá lo ha dicho por activa y pasiva. Claro que le hubiese gustado tener un 
amplio consenso. Pero luego, en la segunda intervención 
ser ese amplio consenso.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Sí, señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Grupo Municipal Ciudadanos):
vecinos que nos ven por Internet y también un saludo a todos los corporativos. Mis 
condolencias a Ignacio Miranda. Esperamos que Raquel Araguás se incorpore lo antes posible 
también.  
 
Hoy esta es la primera de las propuestas, que no trata para nada de Boadilla
competencial. Pero, evidentemente, vamos a entrar, vamos a entrar porque es un tema 
fundamental.  
 
Hoy se conmemora el Día de la Infancia, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por
hay que decir alto y claro que en una parte de España, actualmente, ya se están vulnerando 
derechos de los niños de manera evidente, ante la pasividad histórica de los grandes partidos, 
incapaces de llegar a acuerd
 
Los derechos ninguneados que actualmente tienen los castellanohablantes en la educación 
catalana van a ver ampliados y consolidados. La eliminación del español en España como 
lengua vehicular en la educación va a ser 
 
En Cataluña, en el año 1981, se produce el manifiesto de los 2.300. Ya se advertía hace casi 
40 años de lo que está ocurriendo hoy. Las escuelas catalanas son una máquina para alejar a 
los niños del concepto de España. Niños a los que se les vulnera educar
materna y a los que se quiere extirpar el castellano como parte de su identidad, llevándolos por 
la senda de lo que consideran ser un buen catalán. 
 
Hoy les voy a contar la realidad. Entre los 3 y los 6 años de edad, el cien por cien de la
enseñanza se imparte en catalán. En primaria se deberían impartir, al menos, un 25 % de las 
clases de materias troncales en castellano. La realidad es la siguiente según el estudio de la 
AEB, Asociación por la Escuela Bilingüe: de los 2.214 proyectos ling
son el 96 % de los centros públicos de Cataluña, ninguno cumple la ley. Atención, 2.214 
colegios públicos que no respetan la ley. Ante este incumplimiento, a los padres solo les queda 
un recurso: acudir a los tribunales. Están oyen
un proceso judicial para que el proyecto lingüístico del colegio de sus hijos amplíe al menos al 
25 % las clases impartidas en castellano. Imagínense por un momento que son ustedes los que 
se ven inmersos en esa situación. Imagínense esa situación vital. Han decidido acudir a los 
tribunales a denunciar el proyecto lingüístico del centro escolar donde estudian sus hijos y 
defender sus derechos. Ustedes saben que van a ganar. El Tribunal de Justicia de Catalu
así lo acredita. Pero es que se enfrentan con el establishment, la dirección del colegio, la 
comunidad educativa, las AMPAs. 
 
No es fácil. Existe un riesgo para los menores y, desde luego, para la significación personal y 
familiar que ha provocado much

 
 

Miren, la ministra Celaá lo ha dicho por activa y pasiva. Claro que le hubiese gustado tener un 
amplio consenso. Pero luego, en la segunda intervención argumentaré por qué no ha podido 
ser ese amplio consenso. 

Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Sí, señor Ruiz. 

Sr. Ruiz Palacios (Grupo Municipal Ciudadanos): Hola, buenos días. Buenos días a todos los 
os que nos ven por Internet y también un saludo a todos los corporativos. Mis 

condolencias a Ignacio Miranda. Esperamos que Raquel Araguás se incorpore lo antes posible 

Hoy esta es la primera de las propuestas, que no trata para nada de Boadilla
competencial. Pero, evidentemente, vamos a entrar, vamos a entrar porque es un tema 

Hoy se conmemora el Día de la Infancia, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por ello, si cabe, con más fuerza que nunca, 
hay que decir alto y claro que en una parte de España, actualmente, ya se están vulnerando 
derechos de los niños de manera evidente, ante la pasividad histórica de los grandes partidos, 
incapaces de llegar a acuerdos estables en materia de educación.  

Los derechos ninguneados que actualmente tienen los castellanohablantes en la educación 
catalana van a ver ampliados y consolidados. La eliminación del español en España como 
lengua vehicular en la educación va a ser un hecho.  

En Cataluña, en el año 1981, se produce el manifiesto de los 2.300. Ya se advertía hace casi 
40 años de lo que está ocurriendo hoy. Las escuelas catalanas son una máquina para alejar a 
los niños del concepto de España. Niños a los que se les vulnera educar
materna y a los que se quiere extirpar el castellano como parte de su identidad, llevándolos por 
la senda de lo que consideran ser un buen catalán.  

Hoy les voy a contar la realidad. Entre los 3 y los 6 años de edad, el cien por cien de la
enseñanza se imparte en catalán. En primaria se deberían impartir, al menos, un 25 % de las 
clases de materias troncales en castellano. La realidad es la siguiente según el estudio de la 
AEB, Asociación por la Escuela Bilingüe: de los 2.214 proyectos lingüísticos analizados, que 
son el 96 % de los centros públicos de Cataluña, ninguno cumple la ley. Atención, 2.214 
colegios públicos que no respetan la ley. Ante este incumplimiento, a los padres solo les queda 
un recurso: acudir a los tribunales. Están oyendo bien: son los padres los que tienen que iniciar 
un proceso judicial para que el proyecto lingüístico del colegio de sus hijos amplíe al menos al 
25 % las clases impartidas en castellano. Imagínense por un momento que son ustedes los que 

en esa situación. Imagínense esa situación vital. Han decidido acudir a los 
tribunales a denunciar el proyecto lingüístico del centro escolar donde estudian sus hijos y 
defender sus derechos. Ustedes saben que van a ganar. El Tribunal de Justicia de Catalu
así lo acredita. Pero es que se enfrentan con el establishment, la dirección del colegio, la 
comunidad educativa, las AMPAs.  

No es fácil. Existe un riesgo para los menores y, desde luego, para la significación personal y 
familiar que ha provocado muchos problemas a estos valientes. Escraches delante de sus 
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Miren, la ministra Celaá lo ha dicho por activa y pasiva. Claro que le hubiese gustado tener un 
argumentaré por qué no ha podido 

Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Sí, señor Ruiz.  

Hola, buenos días. Buenos días a todos los 
os que nos ven por Internet y también un saludo a todos los corporativos. Mis 

condolencias a Ignacio Miranda. Esperamos que Raquel Araguás se incorpore lo antes posible 

Hoy esta es la primera de las propuestas, que no trata para nada de Boadilla, ni en su ámbito 
competencial. Pero, evidentemente, vamos a entrar, vamos a entrar porque es un tema 

Hoy se conmemora el Día de la Infancia, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño 
ello, si cabe, con más fuerza que nunca, 

hay que decir alto y claro que en una parte de España, actualmente, ya se están vulnerando 
derechos de los niños de manera evidente, ante la pasividad histórica de los grandes partidos, 

Los derechos ninguneados que actualmente tienen los castellanohablantes en la educación 
catalana van a ver ampliados y consolidados. La eliminación del español en España como 

En Cataluña, en el año 1981, se produce el manifiesto de los 2.300. Ya se advertía hace casi 
40 años de lo que está ocurriendo hoy. Las escuelas catalanas son una máquina para alejar a 
los niños del concepto de España. Niños a los que se les vulnera educarse en su lengua 
materna y a los que se quiere extirpar el castellano como parte de su identidad, llevándolos por 

Hoy les voy a contar la realidad. Entre los 3 y los 6 años de edad, el cien por cien de la 
enseñanza se imparte en catalán. En primaria se deberían impartir, al menos, un 25 % de las 
clases de materias troncales en castellano. La realidad es la siguiente según el estudio de la 

üísticos analizados, que 
son el 96 % de los centros públicos de Cataluña, ninguno cumple la ley. Atención, 2.214 
colegios públicos que no respetan la ley. Ante este incumplimiento, a los padres solo les queda 

do bien: son los padres los que tienen que iniciar 
un proceso judicial para que el proyecto lingüístico del colegio de sus hijos amplíe al menos al 
25 % las clases impartidas en castellano. Imagínense por un momento que son ustedes los que 

en esa situación. Imagínense esa situación vital. Han decidido acudir a los 
tribunales a denunciar el proyecto lingüístico del centro escolar donde estudian sus hijos y 
defender sus derechos. Ustedes saben que van a ganar. El Tribunal de Justicia de Cataluña 
así lo acredita. Pero es que se enfrentan con el establishment, la dirección del colegio, la 

No es fácil. Existe un riesgo para los menores y, desde luego, para la significación personal y 
os problemas a estos valientes. Escraches delante de sus 
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casas, marcas en sus negocios, comercios. Yo me pregunto ¿dónde está el Estado? El 
desamparo y la marginación de estas personas deberían hacernos pensar a todos. ¿Cómo es 
posible esta situación? ¿Por quién? ¿A quién beneficia? La única respuesta de que se imparta 
este sistema está en el beneficio a medio plazo del proyecto nacional, patriótico, xenófobo y de 
división de los partidos separatistas.  
 
Las concesiones que se han hecho hasta la fecha son muchas en materia lingüística. ¿Dónde 
está la alta inspección del Estado? Mirando de reojo, pero sin poder intervenir. ¿Por qué no nos 
unimos para cambiar esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué los que van a romper España se van 
a enfadar?  ¿Cuándo vamos a pensar en la educación y en la libertad de los padres, en vez de 
negociar la destrucción de España por fascículos? Realmente, es desolador.  
 
Detrás de estos titulares, de estos datos, hay personas, hay emociones. Detrás de este juego 
independentista hay niños: nuestros hijos. El PSOE no podrá decir que no tuvo alternativa para 
sacar esta contrarreforma de educación. Ciudadanos presentó enmiendas que evitaban el 
atropello a la libre enseñanza y a la educación en español en toda España, pero prefirieron el 
separatismo.  
 
Esta ley se pretendía aprobar sin en el informe del Consejo de Estado, sin informe del Consejo 
Escolar, sin negociar enmiendas, a puerta cerrada, con Esquerra y Bildu. Elimina el español 
como lengua vehicular, limita aún más la alta inspección del Estado y es un ataque a la libertad 
de las familias y a la educación especial y concertada. Concejales del Partido Socialista, me 
dirijo a ustedes: van a cometer un grave error apoyando esta contrarreforma educativa que, les 
aseguro, no tiene nada que ver con la educación, sino con los delirios patrióticos de los 
independentistas vascos y catalanes. Por favor, piensen en los niños y en esas familias y no 
sean cómplices. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Gracias, señor presidente.  
 
Como continuación de mi primera intervención, quiero seguir destacando que esta ley ha sido 
tramitada a espaldas de la comunidad educativa y de toda la sociedad española. Se inició su 
trámite en pleno estado de alarma. No ha habido informe del Consejo de Estado. Se ha 
rechazado la propuesta del Partido Popular para que expertos y representantes de la 
comunidad educativa informaran o asesoraran en el Congreso de los Diputados.  
 
Se nos presenta una ley sectaria que pretende imponer la ideología social comunista de este 
Gobierno y que pretende desterrar de nuestro sistema educativo valores tales como el esfuerzo 
o el mérito.  
 
Como he comentado anteriormente, esta ley echa por tierra nuestra Constitución, porque 
además de atacar el derecho fundamental a la libertad de elección, limita la posibilidad de 
repetir curso y permite la obtención de título con asignaturas suspensas. Incluye la particular 
memoria democrática impuesta por el Partido Socialista y Podemos en los currículos 
educativos. Incumple el artículo 3 de la Constitución, al eliminar el castellano como lengua 
vehicular. Ataca abiertamente a la educación especial, condenando a la desaparición de estos 
centros según la disposición adicional cuarta. Ataca a la educación concertada, vulnerando el 
artículo 27 de la Constitución. Prohíbe los conciertos en la educación diferenciada, ignorando la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que consideraba que esta opción educativa es 
totalmente constitucional y no discriminatoria.  
 
Esta es la ley del Partido Socialista, de Podemos y de toda su caterva de socios. Frente a esto, 
el Partido Popular presentó 156 enmiendas defendiendo un modelo diferente donde se 
garantice y se respete la libertad de elección, se garantice la enseñanza en lengua castellana, 
se extienda la gratuidad de las etapas posobligatorias —Bachillerato y FP—, y se garantice que 
ningún niño de 0 a 3 años quede sin escolarizar por razones socioeconómicas; donde se 
establece un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo; 
donde se implante una prueba general de Bachillerato, única para toda España, y se acabe con 
la situación actual; donde se refuerce la formación profesional dual; donde se potencie la 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica de los centros; donde se autorice 
la creación de centros con especialización curricular, etcétera. 
 
Frente a esto se nos presenta, como digo, una ley sectaria, rancia y discriminatoria, y f
ello, el Partido Popular, responde con propuestas sensatas y consensuadas que reflejan el 
sentir de la sociedad y de toda la comunidad educativa. Afortunadamente, quedarán siempre 
las Comunidades autónomas que en la media de sus competencias parará
tropelía.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. 
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX):
 
La alternativa de Vox a la actualidad de la educación en España la hemos presentado en el 
Pleno en varias ocasiones. Nuestra alternativa pasa por el cheque escolar y por el pin parental 
para conseguir realmente la libertad para los padres, para conseguir q
verdadero ascensor social, sobre todo, para la gente más humilde y para promover la 
excelencia frente al igualitarismo a la baja. Sí a la igualdad de oportunidades, no al 
igualitarismo.  
 
Una de las cosas que más nos ha molestado, 
intervención sobre nuestra visión de la ley
es el ninguneo que se hace de la formación profesional. Pensamos que para que este país 
tenga futuro necesita un impulso importa
 
Quiero terminar mi intervención haciendo una apelación a los señores concejales del Grupo 
Municipal Socialista, igual que ha hecho antes el señor Ruiz. Me consta que ustedes son 
buenas personas. Me con
conozco y sé que es así. Trabajen dentro de su partido. Trabajen dentro de su partido para 
evitar esta deriva totalitaria. Cuando se manipula la historia, se desconoce la historia y 
acabamos repitiendo la historia. 
 
De verdad, han iniciado una deriva muy, muy peligrosa, que puede llevar a España al abismo, y 
que creo que las buenas personas, los buenos socialistas como ustedes, socialistas de bien, 
tienen que trabajar para tratar de remont
en Vox seguiremos defendiendo la libertad y la unidad de España.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Señor Castillo, dos minutos. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo
presidente.  
 
Señora De la Varga, un titular: si ustedes no gobiernan, España va mal. 
 
Don Luis, otra vez que si España se rompe. Menos mal que España es como los socialistas, 
aunque morimos, siguen sembrándos

 
 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica de los centros; donde se autorice 
la creación de centros con especialización curricular, etcétera.  

Frente a esto se nos presenta, como digo, una ley sectaria, rancia y discriminatoria, y f
ello, el Partido Popular, responde con propuestas sensatas y consensuadas que reflejan el 
sentir de la sociedad y de toda la comunidad educativa. Afortunadamente, quedarán siempre 
las Comunidades autónomas que en la media de sus competencias parará

Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de dúplica, señor Boza. 

Sr. Boza González (Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  

La alternativa de Vox a la actualidad de la educación en España la hemos presentado en el 
Pleno en varias ocasiones. Nuestra alternativa pasa por el cheque escolar y por el pin parental 
para conseguir realmente la libertad para los padres, para conseguir q
verdadero ascensor social, sobre todo, para la gente más humilde y para promover la 
excelencia frente al igualitarismo a la baja. Sí a la igualdad de oportunidades, no al 

Una de las cosas que más nos ha molestado, —creo que he sido duro en mi primera 
intervención sobre nuestra visión de la ley—, ero una de las cosas que más nos han molestado 
es el ninguneo que se hace de la formación profesional. Pensamos que para que este país 
tenga futuro necesita un impulso importante en lo que se refiere a la formación profesional. 

Quiero terminar mi intervención haciendo una apelación a los señores concejales del Grupo 
Municipal Socialista, igual que ha hecho antes el señor Ruiz. Me consta que ustedes son 
buenas personas. Me consta que quieren mejorar la vida de los demás. Estoy convencido. Les 
conozco y sé que es así. Trabajen dentro de su partido. Trabajen dentro de su partido para 
evitar esta deriva totalitaria. Cuando se manipula la historia, se desconoce la historia y 

os repitiendo la historia.  

De verdad, han iniciado una deriva muy, muy peligrosa, que puede llevar a España al abismo, y 
que creo que las buenas personas, los buenos socialistas como ustedes, socialistas de bien, 
tienen que trabajar para tratar de remontar esta situación dentro de su partido. Mientras tanto, 
en Vox seguiremos defendiendo la libertad y la unidad de España. 

Muchas gracias, señor Boza. Señor Castillo, dos minutos. 

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

Señora De la Varga, un titular: si ustedes no gobiernan, España va mal. 

Don Luis, otra vez que si España se rompe. Menos mal que España es como los socialistas, 
aunque morimos, siguen sembrándose, somos duros.  
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autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica de los centros; donde se autorice 

Frente a esto se nos presenta, como digo, una ley sectaria, rancia y discriminatoria, y frente a 
ello, el Partido Popular, responde con propuestas sensatas y consensuadas que reflejan el 
sentir de la sociedad y de toda la comunidad educativa. Afortunadamente, quedarán siempre 
las Comunidades autónomas que en la media de sus competencias pararán esta tremenda 

Turno de dúplica, señor Boza.  

 

La alternativa de Vox a la actualidad de la educación en España la hemos presentado en el 
Pleno en varias ocasiones. Nuestra alternativa pasa por el cheque escolar y por el pin parental 
para conseguir realmente la libertad para los padres, para conseguir que la educación sea un 
verdadero ascensor social, sobre todo, para la gente más humilde y para promover la 
excelencia frente al igualitarismo a la baja. Sí a la igualdad de oportunidades, no al 

reo que he sido duro en mi primera 
, ero una de las cosas que más nos han molestado 

es el ninguneo que se hace de la formación profesional. Pensamos que para que este país 
nte en lo que se refiere a la formación profesional.  

Quiero terminar mi intervención haciendo una apelación a los señores concejales del Grupo 
Municipal Socialista, igual que ha hecho antes el señor Ruiz. Me consta que ustedes son 

sta que quieren mejorar la vida de los demás. Estoy convencido. Les 
conozco y sé que es así. Trabajen dentro de su partido. Trabajen dentro de su partido para 
evitar esta deriva totalitaria. Cuando se manipula la historia, se desconoce la historia y 

De verdad, han iniciado una deriva muy, muy peligrosa, que puede llevar a España al abismo, y 
que creo que las buenas personas, los buenos socialistas como ustedes, socialistas de bien, 

ar esta situación dentro de su partido. Mientras tanto, 

Muchas gracias, señor Boza. Señor Castillo, dos minutos.  

Con su permiso, señor 

Señora De la Varga, un titular: si ustedes no gobiernan, España va mal.  

Don Luis, otra vez que si España se rompe. Menos mal que España es como los socialistas, 
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Mire, yo voy a leer mi libro, algunos apuntes: “El Consejo Escolar vuelve a ser órgano de 
Gobierno”. “La comunidad educativa recupera sus competencias en la elección de quienes han 
de ocupar la dirección de los centros”. “La concertada pierde privilegios, como el derecho a 
disponer de suelo público en su beneficio”. “La concertada pierde el derecho a no escolarizar a 
alumnado, según su criterio”. “Vuelve a su sitio el programa de diversificación, justo antes del 
final de la etapa, sin el destrozo que supone el cuarto curso actual para el alumnado, que 
finaliza el programa, el PMAR, que es el Programa de Mejora, Aprendizaje y Rendimiento”. 
“Vuelve a la primaria la estructura de ciclos bianuales y se refuerza la educación infantil”. “Se 
priva a la religión de privilegios, como los actuales, que permitían a las autoridades 
eclesiásticas alterar las notas medias del alumnado de Bachillerato”, etcétera. 
 
Mire, cuando dice usted, señora De la Varga, algunas cosas…, que yo lo respeto, algunas 
fuerzas políticas, como he dicho anteriormente en una intervención de la ministra, es que ellas 
mismas se autoexcluyen desde el principio, utilizando la educación como herramienta para la 
lucha política.  
 
Pero mire, un apunte, está pasando lo mismo con los presupuestos generales de España. 
Saben ustedes que yo soy el primero que llevo la bandera de España donde me apetece. A mí 
no me va a hablar ninguno de ustedes, de a ver quién es más español. Pero España lo que 
necesita no es que apoyen al Partido Socialista, necesita que apoyen los presupuestos 
generales del Estado.  
 
Lo que no tengo tan claro es si España necesita un Partido Popular que desvía la atención 
hacia polémicas artificiales y noticias inventadas.  
 
Mire, hubo un momento, digo, porque por esta deriva van ustedes a la sexta derrota de las 
elecciones. ¿Sabe cómo se demuestra que uno es español? Cuando la moción de censura que 
presentó Vox no apoyaron al Partido Socialista. Estamos en una situación excepcional y ahora, 
en la educación, están utilizando la misma herramienta.  
 
Por lo tanto, vamos a votar en contra. Pero mire, para terminar: muy buena tiene que ser la Ley 
Celaá cuando hace que se manifiesten en su contra la concertada y la privada, que solo 
buscan maximizar su beneficio. Una cosa es muy sencilla, señores corporativos: educación 
pública y gratuita para todos y todas, y el que quiera otra cosa que se lo pague al cien por cien, 
que yo no estaré en contra.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Mire, señor Castillo, usted acaba de decir que en esta ley se va a impedir que los cargos 
eclesiásticos hinchen las notas o cambien las notas de algunos alumnos. Qué más da, pero si 
en esta ley resulta que se puede pasar de curso sin aprobar. ¿Qué más da? Eso dará igual, 
¿no? Sí, da igual. Exactamente igual, porque el mérito en esta ley no tiene cabida. Aquí el 
mérito no tiene cabida. Mire, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer es una desgracia para 
millones de familias. Es una desgracia para la libertad de educación en España.  
 
Es una desgracia que llevemos ocho contrarreformas educativas sin consenso, sin consenso. 
Pero si es que todos los niños tienen que estudiar, independientemente de a quién voten sus 
padres. Cuando gobiernan unos, ponemos uno, cuando gobiernan los otros, ponemos otro. 
Vamos a ver si hacemos las cosas bien y hacemos una ley consensuada por todos los grupos, 
sobre todo, por los mayoritarios.  
 
Miren, esta vez se persevera para contentar a independentistas y neocomunistas empleando la 
educación como pago a la perpetuación del Gobierno. Además, ya sabemos cómo luce el pelo 
a España cuando se cede con los independentistas, ¿verdad? Esto es historia. Esto es historia. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Miren, nuestro grupo municipal se va a unir al Partido Popular en esta propuesta que, sin 
ninguna duda, lo que está defendiendo es básicamente la libertad de educac
derecho que nos interesa conservar a todos. 
 
El Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular, precisamente hace un año, presentaron en este 
Pleno dos propuestas similares a las que hoy nos traen. Es que se veía venir, se preveía lo que 
ha cristalizado ayer en el Congreso. 
 
Miren, han sacado adelante una ley que no ha sido participada ni consultada con los agentes 
implicados: ni familias, ni docentes, ni consejos escolares. Impide a muchos españoles estudiar 
en castellano como lengua vehicular. Oj
español. Impide que las familias puedan escolarizar libremente a sus hijos con necesidades 
muy particulares en centros de educación especial. Yo les pregunto, ¿quién conoce más y 
quién quiere más a eso
Yo creo que la pregunta la pueden responder perfectamente.
 
Miren, es una reforma que atenta contra el derecho a la libertad de educación, que está 
recogido en el artículo 27. Es una reforma
Las familias que no lo quieran que se lo paguen, como bien ha dicho usted, señor Castillo, pero 
que se lo paguen ellos. ¿Pero dónde está entonces la igualdad de oportunidades? ¿Dónde 
está la igualdad de opo
libertad, y eso lo tiene que sufragar, lógicamente, el Estado. Que el Estado tiene que sufragar 
la educación, no tiene que ser el que dé la educación. Es que son cosas muy diferentes. 
 
Miren, es una reforma que realmente es sectaria, donde se está primando fundamentalmente la 
ideología sobre la calidad formativa, pero aquí de lo que se trata es de enseñar a los niños, a 
las futuras generaciones, a formarlos. 
 
Miren, es importante, y con
queden perfectamente entendidos. La denominada educación pública es una educación estatal 
impartida por funcionarios del Estado. La que se denomina educación concertada es una 
educación también pública, porque se financia con dinero público, pero permite la libre 
elección. Permite la libre elección. Luego está, lógicamente, la educación privada, que la 
financian las familias. Pero ojo, no solo es que la financien las familias, y solo financien 
educación a sus hijos, no. También financian al resto, porque pagan impuestos. 
 
Por lo tanto, ¿qué quieren que les diga? Es que sangro por los poros con esta ley. Porque, 
claro, también soy profesional de esto y me doy cuenta de lo que está ocurriendo
nada más. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. El Grupo Popular, señor González.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
 
Yo entiendo que defender este tema es complicado para el señor 
a la votación del otro día en el Congreso. Efectivamente, 176 o 177, con esa amalgama de 
partidos políticos. Dice: “Es que en el ochenta…” ¿cuándo fue? En 2013, “el Partido Popular, él 

 
 

Miren, nuestro grupo municipal se va a unir al Partido Popular en esta propuesta que, sin 
ninguna duda, lo que está defendiendo es básicamente la libertad de educac
derecho que nos interesa conservar a todos.  

El Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular, precisamente hace un año, presentaron en este 
Pleno dos propuestas similares a las que hoy nos traen. Es que se veía venir, se preveía lo que 

izado ayer en el Congreso.  

Miren, han sacado adelante una ley que no ha sido participada ni consultada con los agentes 
implicados: ni familias, ni docentes, ni consejos escolares. Impide a muchos españoles estudiar 
en castellano como lengua vehicular. Ojo, no en China. No, no, dentro del territorio nacional 
español. Impide que las familias puedan escolarizar libremente a sus hijos con necesidades 
muy particulares en centros de educación especial. Yo les pregunto, ¿quién conoce más y 
quién quiere más a esos niños con esas necesidades especiales? ¿El Estado o sus padres? 
Yo creo que la pregunta la pueden responder perfectamente. 

Miren, es una reforma que atenta contra el derecho a la libertad de educación, que está 
recogido en el artículo 27. Es una reforma que quiere imponer un modelo único de educación. 
Las familias que no lo quieran que se lo paguen, como bien ha dicho usted, señor Castillo, pero 
que se lo paguen ellos. ¿Pero dónde está entonces la igualdad de oportunidades? ¿Dónde 
está la igualdad de oportunidades? No hay igualdad de oportunidades. Tiene que haber 
libertad, y eso lo tiene que sufragar, lógicamente, el Estado. Que el Estado tiene que sufragar 
la educación, no tiene que ser el que dé la educación. Es que son cosas muy diferentes. 

Miren, es una reforma que realmente es sectaria, donde se está primando fundamentalmente la 
ideología sobre la calidad formativa, pero aquí de lo que se trata es de enseñar a los niños, a 
las futuras generaciones, a formarlos.  

Miren, es importante, y con esto voy a concluir, que varios conceptos que se entienden mal 
queden perfectamente entendidos. La denominada educación pública es una educación estatal 
impartida por funcionarios del Estado. La que se denomina educación concertada es una 

n pública, porque se financia con dinero público, pero permite la libre 
elección. Permite la libre elección. Luego está, lógicamente, la educación privada, que la 
financian las familias. Pero ojo, no solo es que la financien las familias, y solo financien 
educación a sus hijos, no. También financian al resto, porque pagan impuestos. 

Por lo tanto, ¿qué quieren que les diga? Es que sangro por los poros con esta ley. Porque, 
claro, también soy profesional de esto y me doy cuenta de lo que está ocurriendo

Muchas gracias, señor Díaz. El Grupo Popular, señor González.

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

Yo entiendo que defender este tema es complicado para el señor Castillo. Ha hecho referencia 
a la votación del otro día en el Congreso. Efectivamente, 176 o 177, con esa amalgama de 
partidos políticos. Dice: “Es que en el ochenta…” ¿cuándo fue? En 2013, “el Partido Popular, él 
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Miren, nuestro grupo municipal se va a unir al Partido Popular en esta propuesta que, sin 
ninguna duda, lo que está defendiendo es básicamente la libertad de educación, y este es un 

El Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular, precisamente hace un año, presentaron en este 
Pleno dos propuestas similares a las que hoy nos traen. Es que se veía venir, se preveía lo que 

Miren, han sacado adelante una ley que no ha sido participada ni consultada con los agentes 
implicados: ni familias, ni docentes, ni consejos escolares. Impide a muchos españoles estudiar 

o, no en China. No, no, dentro del territorio nacional 
español. Impide que las familias puedan escolarizar libremente a sus hijos con necesidades 
muy particulares en centros de educación especial. Yo les pregunto, ¿quién conoce más y 

s niños con esas necesidades especiales? ¿El Estado o sus padres? 

Miren, es una reforma que atenta contra el derecho a la libertad de educación, que está 
que quiere imponer un modelo único de educación. 

Las familias que no lo quieran que se lo paguen, como bien ha dicho usted, señor Castillo, pero 
que se lo paguen ellos. ¿Pero dónde está entonces la igualdad de oportunidades? ¿Dónde 

rtunidades? No hay igualdad de oportunidades. Tiene que haber 
libertad, y eso lo tiene que sufragar, lógicamente, el Estado. Que el Estado tiene que sufragar 
la educación, no tiene que ser el que dé la educación. Es que son cosas muy diferentes.  

Miren, es una reforma que realmente es sectaria, donde se está primando fundamentalmente la 
ideología sobre la calidad formativa, pero aquí de lo que se trata es de enseñar a los niños, a 

esto voy a concluir, que varios conceptos que se entienden mal 
queden perfectamente entendidos. La denominada educación pública es una educación estatal 
impartida por funcionarios del Estado. La que se denomina educación concertada es una 

n pública, porque se financia con dinero público, pero permite la libre 
elección. Permite la libre elección. Luego está, lógicamente, la educación privada, que la 
financian las familias. Pero ojo, no solo es que la financien las familias, y solo financien esa 
educación a sus hijos, no. También financian al resto, porque pagan impuestos.  

Por lo tanto, ¿qué quieren que les diga? Es que sangro por los poros con esta ley. Porque, 
claro, también soy profesional de esto y me doy cuenta de lo que está ocurriendo en España, 

Muchas gracias, señor Díaz. El Grupo Popular, señor González. 

Muchas gracias.  

Castillo. Ha hecho referencia 
a la votación del otro día en el Congreso. Efectivamente, 176 o 177, con esa amalgama de 
partidos políticos. Dice: “Es que en el ochenta…” ¿cuándo fue? En 2013, “el Partido Popular, él 
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solo, con 10 millones de votos: 182 diputados”. ¿Estamos contando el número de partidos o 
número de personas, el número de votantes que apoyan al partido que esté en el Gobierno? 
 
Esta ley es absolutamente discriminadora. Si es que favorece a la gente que va a tener los 
recursos económicos necesarios, ya porque los tiene o porque se los quita de otros gastos, 
para dar educación de calidad a sus hijos. Pero ¿en qué ley se puede permitir que pasen los 
niños de curso sin aprobar? ¿Y la motivación de los profesores? Un profesor, supongo que 
cuando prepara sus clases, pues intenta dar lo mejor de sí mismo para que sus alumnos 
aprendan y tiene un baremo para ver lo que han aprendido, que son exámenes, aprobados, 
suspensos. En fin. Si resulta que ahora van a aprobar de cualquier manera, bueno, habrá que 
tener una motivación muy especial para poder prepararse las clases de forma adecuada.  
 
Los conciertos de los colegios los hicieron ustedes, señor Castillo, según ha declarado el 
Partido Socialista, ahora los quieren quitar. Bueno, quizá, porque en aquella época fueron sus 
mayores quienes lo hicieron, y ahora los mayores en el Partido Socialista ya no cuentan, 
porque hay nuevas generaciones que, por supuesto, han crecido a nivel político sin haber 
hecho nunca nada, más que trabajar en un partido político gracias a esos mayores.  
 
Mire, las ideologías están ahí, y la política tiene que estar en función de esas ideologías. A mí 
me parece perfecto. Lo que me hubiera gustado es que el señor Sánchez se presentara a las 
elecciones diciendo en su programa electoral que iba a quitar el castellano o el español como 
lengua vehicular. Que lo hubiera dicho en su programa electoral, porque a lo mejor, aunque 
solo hubiera un solo socialista, un solo votante que se hubiera creído lo que dijo de con quién 
no iba a pactar y de qué es lo que no iba a hacer, ahora, en estos momentos diría: “A mí ese 
señor no me representa”.  
 
¿Se acuerda aquello del 2000? ¿Cuándo era? ¿El 11? Que no nos representan, que no, que 
no. Es legal. Tienen sus votos, pueden llegar después a pactos. Por supuesto que sí. Todo eso 
es legal y es lícito, pero a nadie nos quita, por lo menos a nosotros, del Grupo Popular, que 
esto es como pago a los independentistas. 
 
Por cierto, los que se revelaron que dijo el señor Sánchez y cuando ya ha ganado las 
elecciones dijo que era secesión. Señores, decimos una cosa y luego hacemos otra, y eso, 
queramos o no, le quita legitimidad a las decisiones que se toman en el Congreso.  
 
El señor Sánchez, en las próximas elecciones, que ponga en su programa electoral lo que él 
vea que va a cumplir. Por cierto, lo de mentir y mentir, que lo repitieron, en algunos casos, 
vociferando como la señora Calvo, el otro día en el Congreso: “Mienten, mienten, mentiras”, y 
fake new. Muy de Trump lo de las fake news, noticias falsas, muy de Trump, y que vamos a 
otra derrota. Bueno, les agradecemos que nos lleven por el buen camino. Si yo fuera ustedes, 
déjenos que nos vayamos equivocando. Pues como ha dicho el señor Iglesias: “Ustedes no 
van a estar en el Consejo de Ministros en los próximos 20 años”. No sé cuánto dijo.  
 
De verdad, esta ley, tal y como está, solamente favorece a la gente que se va a poder permitir 
una educación privada. Desde luego, si entramos en lo que es la educación especial, esos 
miles y miles de familias que tienen un problema, que su vida está dedicada a sacar a sus hijos 
adelante, pensar que en diez años no van a poder llevar a una educación tan atendida, tan 
dedicada y tan especial... Sí, sí, señor Castillo, sí. Porque dicen ustedes que, en ese falso 
mensaje de la inclusión…, Que no, a esos niños, en un colegio normal no se les puede dar la 
educación tan dedicada y tan especial que necesitan, por mucho que ustedes insistan. Y si no, 
pregúntele, que no lo han querido hacer, a todas las asociaciones de padres afectados por ese 
problema.  
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Ya terminé.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a votar 
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 21 (de la 
Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea Pascual
Menéndez, Sra. Hernández Torrado, Sra. Martínez Saco
Sr. De la Paliza Calzada
Palacios, Sr. Sánchez Lobato
Liébana). 
 
Votos en contra: 3 (de la 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, por unanimidad, 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por D.ª. Sara de la Varga, en representación del Grupo Municipal Popular:
 

Desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a su proyecto de nueva 
ley educativa socialista, la LOMLOE, asistimos a una tramitación acelerada para una ley que 
llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia que ha 
transformado definitivamente las necesidades educativas.

La prisa del Gobierno por aprobar la ley llegó a negar una ampliación del periodo de enmiendas 
en abril, insólito en democracia, que finalmente rectificó ante la presión de la comunidad 
educativa. Y continuó con la desestimación en junio de las enmiendas a la totalidad 
presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX. 

En respuesta al texto del proyecto de ley, el Partido Popular en el Congreso ha presentado 156 
enmiendas parciales a la LOMLOE para c
la calidad y la equidad. Porque no se puede imponer una nueva contrarreforma educativa que 
no tenga en cuenta la realidad plural de la educación en España y la opinión de comunidades 
autónomas tan importantes como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia.

Tal es su voluntad de aprobarla sin el consenso de la comunidad educativa, que el pasado 15 
de octubre PSOE y Podemos votaron en contra de que la sociedad civil compareciera en la 
Comisión de Educación. Es la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de 
educación no permite la participación de la comunidad educativa: expertos en materia 
educativa, docentes, familias... Con ello, el gobierno de Sánchez e Iglesias da un paso má
hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad educativa.

Incluso la tan criticada por la izquierda Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), la única ley educativa del Partido Popular que se ha puesto en marcha en España, 
contó en su tramitación con 50 expertos comparecientes en Comisión en el Congreso.

 
 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 

(de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea Pascual

Hernández Torrado, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas
Sr. De la Paliza Calzada, Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, 

Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga González, Sr. Vázquez Machero

de la Sra. Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo y Sr. Gomez Montanari)

En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por D.ª. Sara de la Varga, en representación del Grupo Municipal Popular:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

el mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a su proyecto de nueva 
ley educativa socialista, la LOMLOE, asistimos a una tramitación acelerada para una ley que 
llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia que ha 

nsformado definitivamente las necesidades educativas. 

La prisa del Gobierno por aprobar la ley llegó a negar una ampliación del periodo de enmiendas 
en abril, insólito en democracia, que finalmente rectificó ante la presión de la comunidad 

tinuó con la desestimación en junio de las enmiendas a la totalidad 
presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX.  

En respuesta al texto del proyecto de ley, el Partido Popular en el Congreso ha presentado 156 
enmiendas parciales a la LOMLOE para construir un modelo alternativo basado en la libertad, 
la calidad y la equidad. Porque no se puede imponer una nueva contrarreforma educativa que 
no tenga en cuenta la realidad plural de la educación en España y la opinión de comunidades 

tantes como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia.

Tal es su voluntad de aprobarla sin el consenso de la comunidad educativa, que el pasado 15 
de octubre PSOE y Podemos votaron en contra de que la sociedad civil compareciera en la 

e Educación. Es la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de 
educación no permite la participación de la comunidad educativa: expertos en materia 
educativa, docentes, familias... Con ello, el gobierno de Sánchez e Iglesias da un paso má
hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad educativa. 

Incluso la tan criticada por la izquierda Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), la única ley educativa del Partido Popular que se ha puesto en marcha en España, 

tramitación con 50 expertos comparecientes en Comisión en el Congreso.
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Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Egea Pascual, Sr. González 

Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, 
Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz 

Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda 

Sra. Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo y Sr. Gomez Montanari). 

que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por D.ª. Sara de la Varga, en representación del Grupo Municipal Popular: 

el mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a su proyecto de nueva 
ley educativa socialista, la LOMLOE, asistimos a una tramitación acelerada para una ley que 
llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia que ha 

La prisa del Gobierno por aprobar la ley llegó a negar una ampliación del periodo de enmiendas 
en abril, insólito en democracia, que finalmente rectificó ante la presión de la comunidad 

tinuó con la desestimación en junio de las enmiendas a la totalidad 

En respuesta al texto del proyecto de ley, el Partido Popular en el Congreso ha presentado 156 
onstruir un modelo alternativo basado en la libertad, 

la calidad y la equidad. Porque no se puede imponer una nueva contrarreforma educativa que 
no tenga en cuenta la realidad plural de la educación en España y la opinión de comunidades 

tantes como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia. 

Tal es su voluntad de aprobarla sin el consenso de la comunidad educativa, que el pasado 15 
de octubre PSOE y Podemos votaron en contra de que la sociedad civil compareciera en la 

e Educación. Es la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de 
educación no permite la participación de la comunidad educativa: expertos en materia 
educativa, docentes, familias... Con ello, el gobierno de Sánchez e Iglesias da un paso más 

Incluso la tan criticada por la izquierda Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), la única ley educativa del Partido Popular que se ha puesto en marcha en España, 

tramitación con 50 expertos comparecientes en Comisión en el Congreso. 
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Es más, tras la entrada en vigor de la LOMCE, el Partido Popular paralizó los aspectos más 
discutidos de la Ley, en consenso con las Comunidades Autónomas, para intentar alcanzar un 
Pacto Nacional por la Educación. 

Así, en diciembre de 2016 se creó una Subcomisión en el Congreso, impulsada por PP, PSOE 
y Ciudadanos, en la que participaron todas las fuerzas parlamentarias excepto ERC. Tras un 
largo trámite destinado a escuchar a expertos a propuesta de los distintos grupos políticos —en 
total, 80 pasaron por el Congreso de los Diputados— y a elaborar un guion compuesto por 15 
puntos sobre el que debía construirse el pacto definitivo, el PSOE abandonó la subcomisión en 
marzo de 2018. Con ello renunció al primer pacto educativo en la historia de España y puso de 
manifiesto la nula voluntad del Partido Socialista de llegar a grandes acuerdos. 

A finales de octubre asistimos al nacimiento de la Plataforma Más Plurales, conformada por 
una diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares 
de centros que piden la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema 
educativo actual. Desde Más Plurales denuncian que esta reforma de la Ley Orgánica de 
Educación planteada por PSOE-Podemos es fuertemente intervencionista, promueve la 
restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema 
educativo que es clave en una sociedad democrática.  

A ellos también ha querido callarles el Gobierno de la Nación al denegarles a través de la 
Delegación del Gobierno en Madrid el permiso para la concentración que la Plataforma tenía 
previsto celebrar ante el Congreso de los Diputados. Exactamente el mismo día que 
conocíamos que el Gobierno pacta con ERC que el castellano no sea lengua vehicular, lo que 
desde el Gobierno se ha justificado dentro del necesario diálogo con independentistas. 

También la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, que defiende el derecho de todas las 
personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la sociedad, ha lamentado que el 
Gobierno ha “sentenciado de muerte la Educación Especial”. La Plataforma ha denunciado que 
el Gobierno les cierra las puertas a ser escuchados, eliminando a la sociedad civil y no dejando 
exponer su posición en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Y en una 
carta dirigida a las familias afirman que después de muchos meses de esfuerzo ven con gran 
pesar que su pronóstico se cumple y que el texto de la LOMLOE que se aprobará en 
tramitación parlamentaria “conllevará el cierre de los colegios de Educación Especial”.  

Y mientras se avanza en la tramitación de la LOMLOE, las necesidades educativas del curso 
2020/21 siguen siendo acuciantes en plena segunda ola de la COVID-19. Si bien el Gobierno 
de la Nación ha asegurado una financiación importante hasta diciembre de 2020, no ha 
comprometido ninguna cantidad para los meses de enero a junio de 2021. 

Este esfuerzo del Gobierno de España y del Gobierno de la Comunidad de Madrid de 
septiembre a diciembre de 2020 ha supuesto una apuesta de 370 millones de euros 
adicionales que se han destinado al inicio de curso, de los que 245 corresponden al Gobierno 
de la Nación y 125 al Gobierno Regional. 

Sin embargo, las necesidades derivadas de la COVID-19 no terminan en el mes de diciembre 
de 2020: prorrogar hasta final de curso los contratos de los docentes contratados para reforzar 
el sistema educativo madrileños dotaría de estabilidad a las plantillas docentes y facilitaría la 
organización de los centros. Igualmente, es fundamental seguir disponiendo de fondos para 
adquirir materiales de seguridad e higiene, como mascarillas y geles hidroalcohólicos. Por ello, 
resulta imprescindible que el Gobierno de la Nación comprometa los fondos COVID hasta junio 
de 2021. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente propuesta de acuerdo:  

Instar  al Gobierno de la Nación a: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Paralizar la tramitación de la LOMLOE para que 
diseño de un proyecto de ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos 
educativos y sectores implicados (familias, profesionales, Consejo Escolar…).

 
2. Velar por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio

en materia de educación, de sus derechos lingüísticos y, en particular, de recibir 
enseñanza en castellano como lengua vehicular.

 
3. Retirar la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE y garantizar que los centros 

específicos de e
los perfiles educativos que actualmente reciben.

 
4. Ampliar hasta el final del curso 2020/2021 la financiación extraordinaria a la Comunidad 

de Madrid para la puesta en marcha en los centro
frente a la COVID
seguridad e higiene.”

 
 
(En este momento del desarrollo de la sesión, siendo las t
interrumpe la sesión que
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE VENTILACIÓN
FORMACIÓN DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN 
LOS ESPACIOS INTERIORES. 

Se da cuenta de que la Comisión Informat
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 
cuenta D. Ricardo Díaz Martín
  

 
No tenemos idea clara de cuándo finalizará la pandemia 
experiencia tiene que servirnos para afrontar el futuro desde otra perspectiva, e introducir todas 
aquellas medidas que repercutan positivamente en la salud, no sólo ahora, sino para siempre.
 
A la espera de que llegu
Pública y que los centros asistenciales no se saturen, es la reducción al máximo del número de 
nuevos contagiados diarios. Para ello es imprescindible conocer los mecanismos de 
transmisión del virus.  
 

 
 

Paralizar la tramitación de la LOMLOE para que la comunidad educativa participe en el 
diseño de un proyecto de ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos 
educativos y sectores implicados (familias, profesionales, Consejo Escolar…).

Velar por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes 
en materia de educación, de sus derechos lingüísticos y, en particular, de recibir 
enseñanza en castellano como lengua vehicular. 

Retirar la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE y garantizar que los centros 
específicos de educación especial podrán seguir escolarizando a los alumnos de todos 
los perfiles educativos que actualmente reciben. 

Ampliar hasta el final del curso 2020/2021 la financiación extraordinaria a la Comunidad 
de Madrid para la puesta en marcha en los centros educativos de medidas de refuerzo 
frente a la COVID-19, como la contratación de docentes y el suministro de material de 
seguridad e higiene.” 

(En este momento del desarrollo de la sesión, siendo las trece horas y dos minutos se 
interrumpe la sesión que se reanuda a las trece horas y doce minutos). 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS A LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN 
LOS ESPACIOS INTERIORES.  

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 

az Martín, portavoz del mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No tenemos idea clara de cuándo finalizará la pandemia por Covid 19, pero está claro que esta 
experiencia tiene que servirnos para afrontar el futuro desde otra perspectiva, e introducir todas 
aquellas medidas que repercutan positivamente en la salud, no sólo ahora, sino para siempre.

A la espera de que lleguen las vacunas y los fármacos, la clave para superar la crisis de Salud 
Pública y que los centros asistenciales no se saturen, es la reducción al máximo del número de 
nuevos contagiados diarios. Para ello es imprescindible conocer los mecanismos de 

 

 

 
65 

la comunidad educativa participe en el 
diseño de un proyecto de ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos 
educativos y sectores implicados (familias, profesionales, Consejo Escolar…). 

de sus derechos y deberes 
en materia de educación, de sus derechos lingüísticos y, en particular, de recibir 

Retirar la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE y garantizar que los centros 
ducación especial podrán seguir escolarizando a los alumnos de todos 

Ampliar hasta el final del curso 2020/2021 la financiación extraordinaria a la Comunidad 
s educativos de medidas de refuerzo 

19, como la contratación de docentes y el suministro de material de 

rece horas y dos minutos se 
 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DÉ SERVICIO DE ASESORAMIENTO 

Y CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS A LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO, A QUE LOS DOTE DE RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN 

Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 

por Covid 19, pero está claro que esta 
experiencia tiene que servirnos para afrontar el futuro desde otra perspectiva, e introducir todas 
aquellas medidas que repercutan positivamente en la salud, no sólo ahora, sino para siempre. 

en las vacunas y los fármacos, la clave para superar la crisis de Salud 
Pública y que los centros asistenciales no se saturen, es la reducción al máximo del número de 
nuevos contagiados diarios. Para ello es imprescindible conocer los mecanismos de 
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La inmensa mayoría de la comunidad científica reconoce a los aerosoles como la principal vía 
de contagio. Precisamente, para evitar el contagio por gotículas y dispersión de aerosoles se 
hace necesario aplicar la distancia social y el empleo de mascarillas. 
 
Durante el periodo estival, la población ha permanecido mucho tiempo en espacios abiertos, lo 
que reduce el contagio por aerosoles debido a la tendencia de estos a ocupar el máximo 
volumen posible y, así, disminuir la carga viral que portan en su natural ascenso. 
 
Con la llegada del otoño y del nuevo curso escolar nos vemos obligados a permanecer más 
tiempo bajo techo en espacios cerrados. Esto impide la disipación de los aerosoles de manera 
que pueden aumentar su concentración con el transcurso del tiempo. 
 
No debemos olvidar que los contagios son función de dos variables fundamentales: la carga 
viral (concentración) y el tiempo de exposición al patógeno. 
 
Así pues, las situaciones que se dan en un aula son favorables al contagio por aerosoles por la 
cantidad de personas no convivientes que hay en la clase, el elevado tiempo de residencia de 
los alumnos y la falta de medios para realizar una ventilación efectiva. 
 
Por ello, se hace necesario que exista un asesoramiento técnico por parte del Ayuntamiento, 
para que los colegios garanticen la mejor ventilación posible en un intervalo de temperaturas 
que permita un cierto confort para llevar a cabo las tareas propias a desarrollar en las aulas. 
 
Básicamente, se requiere que surja un flujo de calor desde las zonas más bajas de la sala y 
que se abra un hueco en las zonas superiores de las ventanas (si estas no son abatibles) para 
permitir que el aire caliente que asciende hacia el techo y arrastra los aerosoles, pueda salir 
fácilmente por tiro natural al exterior. Lógicamente, las condiciones geométricas y de número 
de alumnos, así como las posibilidades de calefacción del centro, influirán en la solución a 
aplicar en cada caso. 
 
No se debe recomendar la calefacción por aire caliente desde el techo por bomba de calor 
dado que provocará un colchón térmico en la zona superior evitando la convección natural de 
los aerosoles y su salida al exterior. El efecto sería algo similar a bajar la cota del techo, 
disminuyendo el volumen libre disponible para los aerosoles y produciendo la concentración de 
estos en el interior del aula que es, justamente, lo que se desea evitar. 
 
Por otra parte y de manera sumatoria, el Ayuntamiento debería destinar una partida de ayudas 
a los centros educativos para la adquisición de equipos de higienización de aire como 
complemento a la ventilación de las aulas. 
 
Existen en el mercado muchos tipos de higienizadores como los filtros HEPA (13 y 14) o los 
equipos de ultravioleta C (UV-C) con lámparas confinadas de entre 200 y 250 nanómetros (nm) 
de longitud de onda. Lo importante de todos ellos es que deben tener las debidas 
certificaciones por laboratorios acreditados en España o Europa sobre la eficiencia contra 
patógenos y la inocuidad para las personas. 
 
Los filtros HEPA son equipos de barrera que retienen partículas mayores de 0,4 micrómetros 
(µm) por quedarse atrapadas entre las fibras y las menores de 0,4 micrómetros (µm) por 
quedar pegadas a las fibras debido a cargas electrostáticas. Su eficacia de retención desciende 
considerablemente en tamaños próximos a 0,1 µm. Estos equipos requieren de mantenimiento 
periódico para limpieza o restitución del filtro. Los filtros HEPA 13 los HEPA 14 deben cumplir 
con la familia de normas ISO 1822. 
 
Por otra parte, los equipos de lámparas ultravioleta (UV-C) hacen pasar el aire a través de un 
circuito a una pequeña distancia de lámparas UV-C con el suficiente tiempo y caudal como 
para que se produzca la mortalidad y/o esterilización del 99.97% de los patógenos al romper 
los enlaces de su cadena genética. Es importante que las lámparas de estos equipos se 
encuentren en un rango de longitud de onda de entre 200 y 250 nm para garantizar la 
esterilización sin generar ozono.  
 
Todos los higienizadores, de cualquier tipo de tecnología, deben ser instalados por 
profesionales, deben estar dimensionados para el volumen de aire a tratar, colocados en el 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

lugar idóneo para garantizar que todo el aire de la sala pasará en menos de 20 minutos por 
ellos y tendrán los certificados de inocuidad para las pers
patógenos expedido por algún laboratorio acreditado de España o de algún país de la Unión 
Europea.    
 
Se trata de una medida imprescindible en este momento, que mejorará además la calidad en 
los centros y la salud en las au
la población con problemas respiratorios y alérgicos.
 
Por otra parte, al objeto de controlar el nivel de depuración y renovación del aire en las aulas, la 
mayor parte de los higienizadores 
de la concentración de aerosoles. La concentración de este gas en atmósferas a cielo abierto 
está en 380-400 ppm y se considera que un ambiente empieza a estar cargado a partir de los 
750 ppm. En ningún caso, el aire de un aula debería sobrepasar los 1000 ppm.  
 
En lo que se refiere al coste económico de la medida, este Grupo Municipal lo ha evaluado 
estimado considerando que los 18.000 alumnos que cursan estudios en Boadilla deben ocupar 
alrededor de 720 aulas. Si cada aula requiere de un higienizador de altas prestaciones y 
proponiendo un precio medio de 400 
288.000 €; en los que se podrían incluir el asesoramiento sobre la ventilación adecuada e
cada aula,  por parte de los especialistas en la instalación de los equipos de esterilización de 
aire. 
 
Además esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
tipo de pandemias. Los científicos alertan de la posibili
repitan, y las medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 
sino para prevenir otras futuras. Es nuestra responsabilidad tomar medidas a largo plazo, que 
aseguren en la medida de lo posi
 
Por ello de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente  
 

 
1. Instar al Gobierno Municipal a que ponga las medidas necesarias de asesoramiento técnico 
para una correcta ventilación en todos los centros de formación del municipio
 
2. Instar al Gobierno Municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros de 
formación del municipio para la adquisición e instalación de equipos de higienización en sus 
aulas. 
 
3. Instar al Gobierno Municipal a la adquisición de 2 medidores portátiles de CO2 para cada 
centro de formación de Boadilla, si los equipos de filtración y/o higienización ca
sensores.” 

Intervenciones: 
 

 
 

lugar idóneo para garantizar que todo el aire de la sala pasará en menos de 20 minutos por 
ellos y tendrán los certificados de inocuidad para las personas y de eficiencia contra los 
patógenos expedido por algún laboratorio acreditado de España o de algún país de la Unión 

Se trata de una medida imprescindible en este momento, que mejorará además la calidad en 
los centros y la salud en las aulas de aquí en adelante, beneficiando a todos, y especialmente a 
la población con problemas respiratorios y alérgicos. 

Por otra parte, al objeto de controlar el nivel de depuración y renovación del aire en las aulas, la 
mayor parte de los higienizadores llevan un sensor de medida del CO2 como indicador indirecto 
de la concentración de aerosoles. La concentración de este gas en atmósferas a cielo abierto 

400 ppm y se considera que un ambiente empieza a estar cargado a partir de los 
ningún caso, el aire de un aula debería sobrepasar los 1000 ppm.  

En lo que se refiere al coste económico de la medida, este Grupo Municipal lo ha evaluado 
estimado considerando que los 18.000 alumnos que cursan estudios en Boadilla deben ocupar 

r de 720 aulas. Si cada aula requiere de un higienizador de altas prestaciones y 
proponiendo un precio medio de 400 € por equipo, obtenemos una previsión de costes de 

€; en los que se podrían incluir el asesoramiento sobre la ventilación adecuada e
cada aula,  por parte de los especialistas en la instalación de los equipos de esterilización de 

Además esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
tipo de pandemias. Los científicos alertan de la posibilidad de que circunstancias similares se 
repitan, y las medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 
sino para prevenir otras futuras. Es nuestra responsabilidad tomar medidas a largo plazo, que 
aseguren en la medida de lo posible nuestra salud. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Municipal a que ponga las medidas necesarias de asesoramiento técnico 
para una correcta ventilación en todos los centros de formación del municipio

Instar al Gobierno Municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros de 
nicipio para la adquisición e instalación de equipos de higienización en sus 

Instar al Gobierno Municipal a la adquisición de 2 medidores portátiles de CO2 para cada 
centro de formación de Boadilla, si los equipos de filtración y/o higienización ca
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lugar idóneo para garantizar que todo el aire de la sala pasará en menos de 20 minutos por 
onas y de eficiencia contra los 

patógenos expedido por algún laboratorio acreditado de España o de algún país de la Unión 

Se trata de una medida imprescindible en este momento, que mejorará además la calidad en 
las de aquí en adelante, beneficiando a todos, y especialmente a 

Por otra parte, al objeto de controlar el nivel de depuración y renovación del aire en las aulas, la 
como indicador indirecto 

de la concentración de aerosoles. La concentración de este gas en atmósferas a cielo abierto 
400 ppm y se considera que un ambiente empieza a estar cargado a partir de los 
ningún caso, el aire de un aula debería sobrepasar los 1000 ppm.   

En lo que se refiere al coste económico de la medida, este Grupo Municipal lo ha evaluado 
estimado considerando que los 18.000 alumnos que cursan estudios en Boadilla deben ocupar 

r de 720 aulas. Si cada aula requiere de un higienizador de altas prestaciones y 
€ por equipo, obtenemos una previsión de costes de 

€; en los que se podrían incluir el asesoramiento sobre la ventilación adecuada en 
cada aula,  por parte de los especialistas en la instalación de los equipos de esterilización de 

Además esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
dad de que circunstancias similares se 

repitan, y las medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 
sino para prevenir otras futuras. Es nuestra responsabilidad tomar medidas a largo plazo, que 

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

Municipal a que ponga las medidas necesarias de asesoramiento técnico 
para una correcta ventilación en todos los centros de formación del municipio 

Instar al Gobierno Municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros de 
nicipio para la adquisición e instalación de equipos de higienización en sus 

Instar al Gobierno Municipal a la adquisición de 2 medidores portátiles de CO2 para cada 
centro de formación de Boadilla, si los equipos de filtración y/o higienización carecen de dichos 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Díaz, por tres minutos.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Permiso, señor alcalde. 
 
Voy a intentar resumir al máximo la propuesta. Es una propuesta bastante técnica, así que 
espero no aburrirlos.  
 
Durante el periodo estival, la población ha permanecido mucho tiempo en espacios abiertos, lo 
que reduce el contacto por aerosoles, debido a la tendencia de estos a ocupar el máximo 
volumen y así disminuir la carga viral que aportan en su natural ascenso. Con la llegada del 
otoño y del nuevo curso escolar, nos vemos obligados a permanecer más tiempo bajo techo en 
espacios cerrados. Esto impide la disipación de los aerosoles, de manera que pueden 
aumentar su concentración con el transcurso del tiempo.  
 
No debemos olvidar que los contagios se producen en función de dos variables fundamentales. 
La carga viral, es decir, la concentración del patógeno y el tiempo de exposición a dicho 
patógeno.  
 
Así, pues, las situaciones que se dan en un aula son favorables al contagio por aerosoles, por 
la cantidad de personas no convivientes que hay en la clase y el elevado tiempo de estancia de 
los alumnos. Se trata de horas. Lógicamente, en un aula podemos tener verdaderos problemas 
para realizar una ventilación efectiva o una suficiente higienización del aire. Por ello se hace 
necesario que exista un asesoramiento técnico por parte del Ayuntamiento, para que los 
colegios garanticen la mejor ventilación posible en un intervalo de temperaturas que permitan 
las condiciones mínimas y que se permita llevar a cabo, lógicamente, esas tareas propias a 
desarrollar en las aulas.  
 
Básicamente, se requiere que surja un flujo de calor desde las zonas más bajas de la sala y se 
abra un hueco en las zonas superiores de las ventanas, si estas no son abatibles, para permitir 
que el aire caliente ascienda hacia el techo, arrastre los aerosoles y pueda salir fácilmente por 
tiro natural al exterior. Lógicamente, las condiciones geométricas y de número de alumnos, así 
como la posibilidad de calefacción del centro y la propia morfología del aula, influyen en la 
solución a aplicar en cada caso. Se trata, por lo tanto, de un traje a medida y no de una 
solución general. 
 
Por otra parte, de manera sumatoria, el Ayuntamiento debería destinar una partida de ayudas a 
los centros educativos para la adquisición de equipos de higienización del aire, como 
complemento a la ventilación de las aulas. Todos los higienizadores, de cualquier tipo de 
tecnología, deben ser instalados por profesionales. Deben estar dimensionados para el 
volumen de aire a tratar y colocados en el lugar idóneo para garantizar que todo el aire de la 
sala pasa en menos de 20 minutos por ellos, y tendrán los certificados de inocuidad para las 
personas y de eficiencia contra los patógenos, expedido por algún laboratorio acreditado de 
España o de algún país de la Unión Europea.  
 
Se trata de una medida imprescindible en este momento que mejorará además la calidad de los 
centros y la salud en las aulas de aquí en adelante, no solamente por el COVID, sino por las 
posibles otras epidemias que podamos tener en años posteriores, simplemente, por el propio 
virus de la gripe. Así, pues, será un beneficio para todos y, especialmente, para la población 
con problemas respiratorios y alérgicos.  
 
Por otra parte, al objeto de controlar el nivel de depuración y renovación de las aulas, la mayor 
parte de los higienizadores llevan un sensor de medidas de CO2 como indicador indirecto de la 
posible concentración de aerosoles que hay en la sala. La concentración de este gas en la 
atmósfera social abierta está de entre 350 y 400 PPM. Si se considera que un ambiente 
empieza a estar cargado a partir de los 750 PPM. En ningún caso, el aire de un aula debe 
sobrepasar las 1000 PPM de CO2.  

 

En lo que se refiere al coste económico de la medida, este grupo municipal lo ha evaluado 
estimativamente, considerando que tenemos 18.000 alumnos que cursan estudios en Boadilla 
y que deben ocupar alrededor de unas 720 aulas o espacios educativos. Ahí pueden intervenir, 
incluso, también comedores o gimnasios. Si cada aula requiere de un higienizador de altas 
prestaciones, y por ponerle un precio promedio de 400 euros por equipos, tendríamos una 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

previsión de costes, aproximadamente, de unos 288.000 euros, en los que se podría incluir al 
asesoramiento, precisamente. Lo importante es que se incluya ese asesoramiento en ese coste 
sobre la ventilación adecuada en cada aula por parte de lo
dichos equipos.  
 
Además, esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
tipo de pandemia. Los científicos alertan de la posibilidad de que circunstancias similares se 
repitan y las medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 
como bien he dicho anteriormente, sino para prevenir otras futuras. 
 
Así, nuestra propuesta se basa en tres puntos: Instar al Gobierno municipal a que ponga las 
medidas necesarias de asesoramiento técnico para la perfecta ventilación de las escuelas, 
Instar al Gobierno municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros para la 
instalación de equipos de higienización, y de no haber adquirido equipos con filtracion
higienización, sin sensores de 
adquisición de dos medidores portátiles de 
nada más.  
 
Sr. Presidente: Bien, muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Por parte de 
Vox. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox):
 
Señor Díaz, ya que el Gobierno comunista del PSOE y Podemos está 
pactar con los bilduetarras o en tomarnos el pelo con la bajada del IVA de las mascarillas que 
en la salud pública, y dado que son incapaces de tomar ninguna medida eficaz para luchar 
contra la pandemia y la ruina que tenemos encima, nos 
independientemente de que sea el Ayuntamiento el responsable o no de este tipo de cosas en 
los colegios.  
 
Sí quiero hacer hincapié en que me alegra ver que no discriminan ustedes entre colegios 
públicos y privados, cosa que personal
visto que hay ciertos partidos que creen que solo tienen derecho en este país los chavales que 
estudian en los centros públicos. Nosotros no lo compartimos y entendemos que al ser un tema 
de sanidad y de nuestros jóvenes o de nuestros niños, obviamente, la medida se aplique tanto 
en centros privados como en centros concertados como en centros públicos, nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, don Vicente, 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista):
mis condolencias en lo personal. Esperar que se mejore Raquel. Y saludar a todos los vecinos 
que nos siguen por streaming. 
 
Vamos a ver, creemos que la se
merecedora de nuestros cuidados. No parece, no sé si el importe a abonar puede ser excesivo. 
Yo creo que en este municipio no creo que haya problemas para cubrir este importe. 
Evidentemente, no somos técnic
edificio, pero la moción en sí nos parece razonable. 

 
 

previsión de costes, aproximadamente, de unos 288.000 euros, en los que se podría incluir al 
asesoramiento, precisamente. Lo importante es que se incluya ese asesoramiento en ese coste 
sobre la ventilación adecuada en cada aula por parte de los especialistas en la instalación de 

Además, esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
tipo de pandemia. Los científicos alertan de la posibilidad de que circunstancias similares se 

s medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 
como bien he dicho anteriormente, sino para prevenir otras futuras.  

Así, nuestra propuesta se basa en tres puntos: Instar al Gobierno municipal a que ponga las 
as de asesoramiento técnico para la perfecta ventilación de las escuelas, 

Instar al Gobierno municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros para la 
instalación de equipos de higienización, y de no haber adquirido equipos con filtracion
higienización, sin sensores de CO2, instar al Gobierno municipal, al menos, como mínimo, a la 
adquisición de dos medidores portátiles de CO2 para cada centro de formación de Boadilla, 

Bien, muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Por parte de 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Sí, gracias, señor presidente. 

Señor Díaz, ya que el Gobierno comunista del PSOE y Podemos está 
pactar con los bilduetarras o en tomarnos el pelo con la bajada del IVA de las mascarillas que 
en la salud pública, y dado que son incapaces de tomar ninguna medida eficaz para luchar 
contra la pandemia y la ruina que tenemos encima, nos parece bien la medida, 
independientemente de que sea el Ayuntamiento el responsable o no de este tipo de cosas en 

Sí quiero hacer hincapié en que me alegra ver que no discriminan ustedes entre colegios 
públicos y privados, cosa que personalmente desde nuestro grupo le agradecemos. Ya hemos 
visto que hay ciertos partidos que creen que solo tienen derecho en este país los chavales que 
estudian en los centros públicos. Nosotros no lo compartimos y entendemos que al ser un tema 

uestros jóvenes o de nuestros niños, obviamente, la medida se aplique tanto 
en centros privados como en centros concertados como en centros públicos, nada más.

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, don Vicente, 

Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Bueno, en primer lugar, a Nacho Miranda 
mis condolencias en lo personal. Esperar que se mejore Raquel. Y saludar a todos los vecinos 

streaming.  

Vamos a ver, creemos que la seguridad de nuestros alumnos y profesores debe ser 
merecedora de nuestros cuidados. No parece, no sé si el importe a abonar puede ser excesivo. 
Yo creo que en este municipio no creo que haya problemas para cubrir este importe. 
Evidentemente, no somos técnicos para evaluar las necesidades de cada centro, aula o 
edificio, pero la moción en sí nos parece razonable.  
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previsión de costes, aproximadamente, de unos 288.000 euros, en los que se podría incluir al 
asesoramiento, precisamente. Lo importante es que se incluya ese asesoramiento en ese coste 

s especialistas en la instalación de 

Además, esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema ante este 
tipo de pandemia. Los científicos alertan de la posibilidad de que circunstancias similares se 

s medidas que debemos tomar no son solamente para paliar la situación actual, 

Así, nuestra propuesta se basa en tres puntos: Instar al Gobierno municipal a que ponga las 
as de asesoramiento técnico para la perfecta ventilación de las escuelas, 

Instar al Gobierno municipal a destinar una partida de ayudas económicas a los centros para la 
instalación de equipos de higienización, y de no haber adquirido equipos con filtraciones de 

, instar al Gobierno municipal, al menos, como mínimo, a la 
para cada centro de formación de Boadilla, 

Bien, muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Por parte de 

Sí, gracias, señor presidente.  

Señor Díaz, ya que el Gobierno comunista del PSOE y Podemos está más preocupado en 
pactar con los bilduetarras o en tomarnos el pelo con la bajada del IVA de las mascarillas que 
en la salud pública, y dado que son incapaces de tomar ninguna medida eficaz para luchar 

parece bien la medida, 
independientemente de que sea el Ayuntamiento el responsable o no de este tipo de cosas en 

Sí quiero hacer hincapié en que me alegra ver que no discriminan ustedes entre colegios 
mente desde nuestro grupo le agradecemos. Ya hemos 

visto que hay ciertos partidos que creen que solo tienen derecho en este país los chavales que 
estudian en los centros públicos. Nosotros no lo compartimos y entendemos que al ser un tema 

uestros jóvenes o de nuestros niños, obviamente, la medida se aplique tanto 
en centros privados como en centros concertados como en centros públicos, nada más. 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, don Vicente, adelante. 

Bueno, en primer lugar, a Nacho Miranda 
mis condolencias en lo personal. Esperar que se mejore Raquel. Y saludar a todos los vecinos 

guridad de nuestros alumnos y profesores debe ser 
merecedora de nuestros cuidados. No parece, no sé si el importe a abonar puede ser excesivo. 
Yo creo que en este municipio no creo que haya problemas para cubrir este importe. 

os para evaluar las necesidades de cada centro, aula o 
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Para desazón del señor Pineda, diré que creemos que debe ser prioritario que por parte del 
Ayuntamiento se realice en centros públicos. De alguna forma habrá para que también se 
pueda ayudar a los centros privados para que puedan adoptar esas medidas. Pero como 
siempre, y como sé que al señor Pineda le encanta, le diré que debemos priorizar el que se 
instalen centros públicos.  
 
En fin, no decir mucho más. Respecto a todas las cuestiones técnicas que ha planteado el 
señor Díaz, no somos técnicos y lo desconocemos, pero por su capacidad entendemos que 
pueden ser correctas y no vamos a entrar en más cuestiones, vamos a votar a favor, y nada 
más que decir. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Voy a intentar ser breve con este tema. En relación a la moción que nos plantea Ciudadanos, 
se hace mención a dos asuntos principales: Por un lado, dotar de un asesoramiento técnico; y, 
por otro lado, habilitar una partida económica para la adquisición e instalación de estos 
mecanismos.   
Comentar que, en relación al asesoramiento técnico, se dictó instrucción de la Viceconsejería 
de Organización Educativa, con fecha 3 de noviembre de 2020, para la correcta ventilación de 
los centros educativos. Este documento complementa la Orden 2162, de 2020, de 14 de 
septiembre, de la Consejería de Educación, por la que se establecían medidas que han de 
adoptar los centros docentes de la Comunidad Madrid, para la organización del curso 2021, en 
relación con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, señalando la obligación ya en ese 
documento de realizar tareas de ventilación frecuente.  
 
Señala esta norma que se deben seguir los tres mecanismos para alcanzar la ventilación y que 
esas medidas deben ser secuenciales y en ese orden. Uno, ventilación natural; dos, ventilación 
mecánica forzada; y tres, filtración HEPA o purificación de aire. Dice en este punto 
textualmente: “No se puede optar por la ventilación forzada o la filtración de aire, sin 
asegurarse de que todo lo posible se ha hecho a través de la ventilación natural”.  
 
En la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad de las dependencias y aulas donde se 
desarrollan las actividades docentes, es posible generar ventilación natural cruzada, ya que 
disponen de ventanas o puertas practicables al exterior.  
 
En este sentido, por lo tanto, creemos que ese asesoramiento técnico al que usted hace 
referencia queda superado con las normas e instrucciones dictadas por la Comunidad de 
Madrid y que son de obligado cumplimiento, reitero, de obligado cumplimiento por parte de 
todos los centros educativos, de las que todos los centros disponen y en las que pueden recibir 
ese asesoramiento por parte de los técnicos de la dirección de área correspondiente. 
 
En cuanto a la segunda parte de su moción, en la que hace referencia a destinar una partida 
económica a la adquisición de estos materiales, decirle que hace semanas se inició un 
expediente de compra por parte de la Concejalía de Sanidad, tanto de medidores de CO2 como 
de filtros HEPA, que serán destinados a aquellos edificios de uso público donde sean 
necesarios, siguiendo las recomendaciones generales de las normas, y las normas dictadas al 
efecto por la Viceconsejería de Salud Pública, con fecha 29 de octubre de 2020 y la instrucción 
expresa de la Viceconsejería de Organización Educativa, en lo referente a los centros 
educativos que he comentado.  
 
Por todo ello, y a la vista de los protocolos que ya existen, que, insisto, son de obligado 
cumplimiento, a la vista de que ya se ha iniciado el correspondiente expediente de compra no 
podemos votar a favor de su moción, ya que entendemos que lo que usted nos solicita está en 
trámite. 
 
Gracias.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos)
 
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a los grupos municipales de VOX y del PSOE a esta 
propuesta. En segundo lugar, al Ayuntamiento me ofrezco para ayudar en ese asesoramiento 
como técnico. Eso lo estoy realizand
 
Fíjese, señora De la Varga, que todo lo que ha dicho usted es cierto, pero está en los papeles. 
Pero un papel soporta todo, y la realidad es que los colegios no saben hacer ventilación. Esa 
es la realidad. ¿Dónde lo puedo demostrar? Pues en que estoy 
tardes a miles de personas, las estoy dando 
sabe, no sabe. ¿Sabe usted por qué? Porque la ventilación es un traje a medida. 
 
Pero mire, desde septiembre nosotros estamos advirtiendo, y digo nosotros, los técnicos, 
advertimos ya en medios de comunicación nacionales que en espacios cerrados la 
propagación de la enfermedad aumenta y que es urgente tomar medidas en los colegios y 
universidades.  
 
La instrucción que publica la Comunidad de Madrid tiene fecha 3 de noviembre y es la que 
hace referencia a esto. Fíjese: 3 de noviembre, pero ya lo estábamos advirtiendo en 
septiembre. Hay algo de improvisación. Fíjense, vamos a hacer una se
poner todo en perspectiva. Miren, desde la Comunidad se habla también de la hostelería, y 
dicen que para llegar al Madrid excelente en los bares y restaurantes tendrán que colocar 
purificadores de alta eficiencia. 
 
Entonces, nosotros decimos: “Sí, bien, para salvar la hostelería quieren hacer esto” ¿y para 
salvar la educación, no? ¿Quiénes respiran en los colegios tienen menos derecho que los 
clientes de la hostelería? ¿Verdad que no? ¿Los higienizadores son recomendables según 
quién financie su compra? Es decir, dependiendo de si la financia el hostelero, que lógicamente 
tiene que salvaguardar su negocio, o si la salvaguarda el sector público, que somos los que 
tenemos que estar pendientes de la salud de los ciudadanos. 
 
Miren, ¿recuerdan las mascarillas? ¿Se acuerdan aquello de que no son necesarias las 
mascarillas? Al principio no eran necesarias, ¿saben por qué? Porque no había, ahora sí. Sale 
usted a la calle sin mascarilla y es usted multada. Que no nos pase lo mismo con los
higienizadores. 
 
 Aparte, hay otras cuestiones, como, por ejemplo, la cuestión de los comedores. Los 
comedores de los colegios son zonas absolutamente críticas y de mayor riesgo, mucho más 
que las aulas. ¿Por qué?, porque los niños se retiran las mascaril
además, alzan la voz. Son lugares donde hay mucho ruido y los niños para poderse entender 
alzan la voz, con lo cual hay mucha mayor emisión de aerosoles. En estos lugares se requiere, 
además de ventilación, el apoyo de higieniz
 
En el documento al que usted hace referencia de la Consejería, no se recomienda la 
colocación de higienizadores más que en lugares de difícil o imposible ventilación. Pero yo sigo 
insistiendo, no se habla de los comedores, de esto no se ha
 

 
 

Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Díaz.  

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

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a los grupos municipales de VOX y del PSOE a esta 
propuesta. En segundo lugar, al Ayuntamiento me ofrezco para ayudar en ese asesoramiento 
como técnico. Eso lo estoy realizando.  

Fíjese, señora De la Varga, que todo lo que ha dicho usted es cierto, pero está en los papeles. 
Pero un papel soporta todo, y la realidad es que los colegios no saben hacer ventilación. Esa 
es la realidad. ¿Dónde lo puedo demostrar? Pues en que estoy dando conferencias todas las 
tardes a miles de personas, las estoy dando online, gratuitamente, para asesorar, y la gente no 
sabe, no sabe. ¿Sabe usted por qué? Porque la ventilación es un traje a medida. 

Pero mire, desde septiembre nosotros estamos advirtiendo, y digo nosotros, los técnicos, 
advertimos ya en medios de comunicación nacionales que en espacios cerrados la 
propagación de la enfermedad aumenta y que es urgente tomar medidas en los colegios y 

La instrucción que publica la Comunidad de Madrid tiene fecha 3 de noviembre y es la que 
hace referencia a esto. Fíjese: 3 de noviembre, pero ya lo estábamos advirtiendo en 
septiembre. Hay algo de improvisación. Fíjense, vamos a hacer una se
poner todo en perspectiva. Miren, desde la Comunidad se habla también de la hostelería, y 
dicen que para llegar al Madrid excelente en los bares y restaurantes tendrán que colocar 
purificadores de alta eficiencia.  

os decimos: “Sí, bien, para salvar la hostelería quieren hacer esto” ¿y para 
salvar la educación, no? ¿Quiénes respiran en los colegios tienen menos derecho que los 
clientes de la hostelería? ¿Verdad que no? ¿Los higienizadores son recomendables según 

n financie su compra? Es decir, dependiendo de si la financia el hostelero, que lógicamente 
tiene que salvaguardar su negocio, o si la salvaguarda el sector público, que somos los que 
tenemos que estar pendientes de la salud de los ciudadanos.  

¿recuerdan las mascarillas? ¿Se acuerdan aquello de que no son necesarias las 
mascarillas? Al principio no eran necesarias, ¿saben por qué? Porque no había, ahora sí. Sale 
usted a la calle sin mascarilla y es usted multada. Que no nos pase lo mismo con los

Aparte, hay otras cuestiones, como, por ejemplo, la cuestión de los comedores. Los 
comedores de los colegios son zonas absolutamente críticas y de mayor riesgo, mucho más 
que las aulas. ¿Por qué?, porque los niños se retiran las mascarillas porque tienen que comer: 
además, alzan la voz. Son lugares donde hay mucho ruido y los niños para poderse entender 
alzan la voz, con lo cual hay mucha mayor emisión de aerosoles. En estos lugares se requiere, 
además de ventilación, el apoyo de higienizadores, ¿vale?  

En el documento al que usted hace referencia de la Consejería, no se recomienda la 
colocación de higienizadores más que en lugares de difícil o imposible ventilación. Pero yo sigo 
insistiendo, no se habla de los comedores, de esto no se habla.  
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Con su permiso, señor presidente.  

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a los grupos municipales de VOX y del PSOE a esta 
propuesta. En segundo lugar, al Ayuntamiento me ofrezco para ayudar en ese asesoramiento 

Fíjese, señora De la Varga, que todo lo que ha dicho usted es cierto, pero está en los papeles. 
Pero un papel soporta todo, y la realidad es que los colegios no saben hacer ventilación. Esa 

dando conferencias todas las 
gratuitamente, para asesorar, y la gente no 

sabe, no sabe. ¿Sabe usted por qué? Porque la ventilación es un traje a medida.  

Pero mire, desde septiembre nosotros estamos advirtiendo, y digo nosotros, los técnicos, 
advertimos ya en medios de comunicación nacionales que en espacios cerrados la 
propagación de la enfermedad aumenta y que es urgente tomar medidas en los colegios y 

La instrucción que publica la Comunidad de Madrid tiene fecha 3 de noviembre y es la que 
hace referencia a esto. Fíjese: 3 de noviembre, pero ya lo estábamos advirtiendo en 
septiembre. Hay algo de improvisación. Fíjense, vamos a hacer una serie de reflexiones para 
poner todo en perspectiva. Miren, desde la Comunidad se habla también de la hostelería, y 
dicen que para llegar al Madrid excelente en los bares y restaurantes tendrán que colocar 

os decimos: “Sí, bien, para salvar la hostelería quieren hacer esto” ¿y para 
salvar la educación, no? ¿Quiénes respiran en los colegios tienen menos derecho que los 
clientes de la hostelería? ¿Verdad que no? ¿Los higienizadores son recomendables según 

n financie su compra? Es decir, dependiendo de si la financia el hostelero, que lógicamente 
tiene que salvaguardar su negocio, o si la salvaguarda el sector público, que somos los que 

¿recuerdan las mascarillas? ¿Se acuerdan aquello de que no son necesarias las 
mascarillas? Al principio no eran necesarias, ¿saben por qué? Porque no había, ahora sí. Sale 
usted a la calle sin mascarilla y es usted multada. Que no nos pase lo mismo con los 

Aparte, hay otras cuestiones, como, por ejemplo, la cuestión de los comedores. Los 
comedores de los colegios son zonas absolutamente críticas y de mayor riesgo, mucho más 

las porque tienen que comer: 
además, alzan la voz. Son lugares donde hay mucho ruido y los niños para poderse entender 
alzan la voz, con lo cual hay mucha mayor emisión de aerosoles. En estos lugares se requiere, 

En el documento al que usted hace referencia de la Consejería, no se recomienda la 
colocación de higienizadores más que en lugares de difícil o imposible ventilación. Pero yo sigo 
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Fíjense, en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en la Cámara de la Asamblea 
de Madrid han puesto higienizadores, han puesto higienizadores. ¿Los diputados tienen más 
derecho que los alumnos? ¿Por qué ponen ahí higienizadores, cuando los techos de la Cámara 
de la Asamblea son de más de 25 metros? Yo creo que estamos cometiendo verdaderas 
incongruencias.  
 
De no comprar higienizadores, desde luego que hay que comprar medidores de CO2 y hay que 
asesorar a los colegios. Porque ¿sabe usted lo que dice la instrucción de la Comunidad? Que 
la estimación, que se tiene que considerar el CO2 como valor estimativo en las aulas donde no 
haya medidor. Claro, porque solamente van a dar dos o tres. No, oiga, ¿por qué no dan 
medidores portátiles y que haya una persona que vaya por las aulas midiendo continuamente 
el CO2? Eso sería lo correcto. Pero ¿cómo vamos a estimar el CO2? ¿Alguien se mete en un 
coche a conducir, estimando la velocidad que lleva o estimando la cantidad de combustible que 
le queda, sin medida? ¿A qué no? Pues entonces, ¿por qué lo ponemos en un papel, se lo 
mandamos a los colegios y esperamos que los colegios sepan interpretar esto? Sobre todo, 
cuando la buena ventilación, la correcta ventilación es un traje a medida que tiene que estar 
controlada continuamente por el CO2. No se pueden utilizar aulas testigo, como son las que 
recomienda esta guía… 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Díaz, por favor.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): …miren, voy a finalizar solo con 
una cuestión. En Fuenlabrada se han presupuestado 870.000 euros para dotar a todas las 
aulas de higienización de aire. Todas las aulas de Fuenlabrada van a tener medidores de CO2, 
ventilación adecuada y equipos de higienización. Todas las aulas del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. ¿Sabe quién les va a hacer esos proyectos? Voluntarios de los colegios de 
ingenieros industriales, colegiados, van a hacer el proyecto de cada colegio para garantizarlo. 
Eso sí es anticiparse, y eso sí es estar escuchando a los técnicos. Me da igual el color del 
alcalde o del Gobierno que esté en Fuenlabrada o donde sea, a estos señores hay que 
aplaudirlos, nada más. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. En turno de dúplica, ¿por parte de Vox?  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: ¿Por parte del Partido Socialista? Señor Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Nada más. Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? Señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Grupo Municipal Popular): Sí, brevemente.  
 
Señor Díaz, yo creo que usted me ha escuchado poco. Le he dicho que se ha iniciado un 
expediente de contratación de estos filtros y de los medidores y que se colocarán donde la 
norma nos autoriza a ponerlos. No le he dicho que no lo vayamos a hacer. Le he dicho que hay 
unas normas que son de obligado cumplimiento y nosotros lo que tenemos que hacer es acatar 
esas instrucciones que han dictado las Consejerías correspondientes, nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Mire, no es una norma de obligado cumplimiento, perdone, señora De la Varga. Son 
recomendaciones, recomendaciones. Mire le voy a leer palabras textuales que dice la norma. 
Fíjese usted lo que dice la norma, en las conclusiones: “Ventile con aire exterior tanto como sea 
razonablemente posible”. ¡Eso es una norma impresionante! O sea, la medida es lo 
razonablemente posible. ¿Esto es serio? ¿Esto es técnico? ¿Esto es normativo? Es que esto 
no hay por dónde cogerlo. Mire usted, son recomendaciones. O, por ejemplo, otra conclusión 
del documento: “El confort térmico debe ceder frente a las consideraciones sanitarias”. Por 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

supuesto, pero ¿qué es el confort térmico? Depende de qui
consideren que con 10 grados están muy bien, y habrá quien considere que con 30 está mejor. 
Claro, si se trata simplemente de que tengamos una temperatura dentro de las aulas que sea 
compatible con el estudio de los alumnos y e
¿saben ustedes lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que estemos, más que ventilando, más 
que ventilando, enfriando tremendamente a los alumnos y vayamos a tener colapsos en los 
centros de salud. Todavía no ha emp
debajo de cero. Ahí es cuando  vamos a ver si realmente era necesario saber ventilar y tener 
los equipos en condiciones, y asesorar, que es lo que están pidiendo los colegios, que les 
digamos cómo se hace, nada más.
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Gobierno, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
 
Bueno, este es un tema complicado, por el desconocimiento al principio. El
perfectamente que estamos desde hace tiempo analizando el tema, entre otras cosas, porque 
yo le he preguntado y he hablado con él sobre el tema este de los filtros. Porque claro, 
acuérdense, hablábamos que si el ozono, que si ultravioleta,
cuántos, al final, los filtros HEPA. A nosotros nos han llegado muchas propuestas de todo tipo, 
y al final se llega a una conclusión, según diferentes estudios de hace muy poco tiempo, 
porque tampoco son de hace tanto tiempo
hecho en la Generalitat Valenciana, donde  se habla de guía para ventilación de aulas. 
 
Lo que hace poco no era nada, casi no era necesario, ahora se convierte en fundamental y gira 
todo en torno a la venti
aunque no habla de los comedores, en el resumen, en las conclusiones, las guías publicadas 
son para los edificios públicos en general, ya sea un aula que tenga 5 por 5, o sea un comed
que tenga 25 por 25 o 15 por 15. Todo dependerá, efectivamente, del número de personas que 
estén dentro de esa aula, del nivel de 
 
Es verdad que las de la Viceconsejería de Educación son recomendaciones y 
instrucciones que se tienen que cumplir. Esas instrucciones que se tienen que cumplir implican 
el tema de la ventilación, que no es fácil. También le digo que nosotros, que hemos hablado 
con los colegios públicos de Boadilla del Monte, señor Castil
parte que me toca personalmente, por aquello de nuevas tecnologías y los servicios técnicos, 
me he involucrado mucho en este asunto, y no es tan fácil.
 
Realmente, las recomendaciones son sencillas, pero lo que sí les d
mundo empieza, con perdón, a curarse en salud. Saben ustedes 
a veces me gusta hablar, el señor Pineda a veces me lo echa en cara, o yo se lo echo a él
aquí todo el mundo se cura en salud. 
 
A mí me han llegado a decir: “Pero ¿usted me garantiza que esto evitará la infección, el 
contagio?” Bueno, mire usted, no se lo puedo garantizar. Yo, a lo mejor, que soy político, 
sabe todo el mundo que los políticos somos lo peor que existe en este mundo mundial
mejor puedo mentir, y digo: “Yo se lo garantizo, no se preocupe”. Pero luego viene el técnico 
que tiene que firmar, y el técnico dice: “No, no, yo no puedo garantizar eso, porque no se 

 
 

supuesto, pero ¿qué es el confort térmico? Depende de quién lo aprecie. Los habrá que 
consideren que con 10 grados están muy bien, y habrá quien considere que con 30 está mejor. 
Claro, si se trata simplemente de que tengamos una temperatura dentro de las aulas que sea 
compatible con el estudio de los alumnos y el trabajo docente de los profesores. Porque, 
¿saben ustedes lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que estemos, más que ventilando, más 
que ventilando, enfriando tremendamente a los alumnos y vayamos a tener colapsos en los 
centros de salud. Todavía no ha empezado el frío, veremos cuando tengamos temperaturas por 
debajo de cero. Ahí es cuando  vamos a ver si realmente era necesario saber ventilar y tener 
los equipos en condiciones, y asesorar, que es lo que están pidiendo los colegios, que les 

hace, nada más. 

Muchas gracias. Por parte del Gobierno, señor González. 

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

Bueno, este es un tema complicado, por el desconocimiento al principio. El
perfectamente que estamos desde hace tiempo analizando el tema, entre otras cosas, porque 
yo le he preguntado y he hablado con él sobre el tema este de los filtros. Porque claro, 
acuérdense, hablábamos que si el ozono, que si ultravioleta, que si no sé qué, que si no sé 
cuántos, al final, los filtros HEPA. A nosotros nos han llegado muchas propuestas de todo tipo, 
y al final se llega a una conclusión, según diferentes estudios de hace muy poco tiempo, 
porque tampoco son de hace tanto tiempo. Por ejemplo, hay un estudio del CSIF, que está 
hecho en la Generalitat Valenciana, donde  se habla de guía para ventilación de aulas. 

Lo que hace poco no era nada, casi no era necesario, ahora se convierte en fundamental y gira 
todo en torno a la ventilación, efectivamente, de las aulas o de los edificios públicos. Porque, 
aunque no habla de los comedores, en el resumen, en las conclusiones, las guías publicadas 
son para los edificios públicos en general, ya sea un aula que tenga 5 por 5, o sea un comed
que tenga 25 por 25 o 15 por 15. Todo dependerá, efectivamente, del número de personas que 
estén dentro de esa aula, del nivel de CO2 y de la posibilidad de la ventilación. 

Es verdad que las de la Viceconsejería de Educación son recomendaciones y 
instrucciones que se tienen que cumplir. Esas instrucciones que se tienen que cumplir implican 
el tema de la ventilación, que no es fácil. También le digo que nosotros, que hemos hablado 
con los colegios públicos de Boadilla del Monte, señor Castillo, que hemos ido a verlos, y por la 
parte que me toca personalmente, por aquello de nuevas tecnologías y los servicios técnicos, 
me he involucrado mucho en este asunto, y no es tan fácil. 

Realmente, las recomendaciones son sencillas, pero lo que sí les digo es que luego todo el 
mundo empieza, con perdón, a curarse en salud. Saben ustedes —de esa forma coloquial que 
a veces me gusta hablar, el señor Pineda a veces me lo echa en cara, o yo se lo echo a él
aquí todo el mundo se cura en salud.  

llegado a decir: “Pero ¿usted me garantiza que esto evitará la infección, el 
contagio?” Bueno, mire usted, no se lo puedo garantizar. Yo, a lo mejor, que soy político, 
sabe todo el mundo que los políticos somos lo peor que existe en este mundo mundial
mejor puedo mentir, y digo: “Yo se lo garantizo, no se preocupe”. Pero luego viene el técnico 
que tiene que firmar, y el técnico dice: “No, no, yo no puedo garantizar eso, porque no se 
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én lo aprecie. Los habrá que 
consideren que con 10 grados están muy bien, y habrá quien considere que con 30 está mejor. 
Claro, si se trata simplemente de que tengamos una temperatura dentro de las aulas que sea 

l trabajo docente de los profesores. Porque, 
¿saben ustedes lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que estemos, más que ventilando, más 
que ventilando, enfriando tremendamente a los alumnos y vayamos a tener colapsos en los 

ezado el frío, veremos cuando tengamos temperaturas por 
debajo de cero. Ahí es cuando  vamos a ver si realmente era necesario saber ventilar y tener 
los equipos en condiciones, y asesorar, que es lo que están pidiendo los colegios, que les 

Muchas gracias. Por parte del Gobierno, señor González.  

Muchas gracias.  

Bueno, este es un tema complicado, por el desconocimiento al principio. El señor Díaz sabe 
perfectamente que estamos desde hace tiempo analizando el tema, entre otras cosas, porque 
yo le he preguntado y he hablado con él sobre el tema este de los filtros. Porque claro, 

que si no sé qué, que si no sé 
cuántos, al final, los filtros HEPA. A nosotros nos han llegado muchas propuestas de todo tipo, 
y al final se llega a una conclusión, según diferentes estudios de hace muy poco tiempo, 

. Por ejemplo, hay un estudio del CSIF, que está 
hecho en la Generalitat Valenciana, donde  se habla de guía para ventilación de aulas.  

Lo que hace poco no era nada, casi no era necesario, ahora se convierte en fundamental y gira 
lación, efectivamente, de las aulas o de los edificios públicos. Porque, 

aunque no habla de los comedores, en el resumen, en las conclusiones, las guías publicadas 
son para los edificios públicos en general, ya sea un aula que tenga 5 por 5, o sea un comedor 
que tenga 25 por 25 o 15 por 15. Todo dependerá, efectivamente, del número de personas que 

y de la posibilidad de la ventilación.  

Es verdad que las de la Viceconsejería de Educación son recomendaciones y también 
instrucciones que se tienen que cumplir. Esas instrucciones que se tienen que cumplir implican 
el tema de la ventilación, que no es fácil. También le digo que nosotros, que hemos hablado 

lo, que hemos ido a verlos, y por la 
parte que me toca personalmente, por aquello de nuevas tecnologías y los servicios técnicos, 

igo es que luego todo el 
de esa forma coloquial que 

a veces me gusta hablar, el señor Pineda a veces me lo echa en cara, o yo se lo echo a él—, 

llegado a decir: “Pero ¿usted me garantiza que esto evitará la infección, el 
contagio?” Bueno, mire usted, no se lo puedo garantizar. Yo, a lo mejor, que soy político, —ya 
sabe todo el mundo que los políticos somos lo peor que existe en este mundo mundial—, a lo 
mejor puedo mentir, y digo: “Yo se lo garantizo, no se preocupe”. Pero luego viene el técnico 
que tiene que firmar, y el técnico dice: “No, no, yo no puedo garantizar eso, porque no se 
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puede garantizar”. O te dicen: “¿Y dónde se va a colocar?” “¿Quién lo va a venir a encender?” 
“¿Quién va a cambiar el filtro?”  
 
Quiero decir que la divulgación, señor Díaz, es fantástica, es estupenda y, desde luego, es de 
agradecer toda la gente que empuja en ese sentido. Pero a veces eso llevarlo a la práctica, en 
un entorno como es un colegio público, es una competencia que no es nuestra, y tiene unas 
dificultades añadidas que no debemos de minusvalorar. Lo de dar recursos económicos a los 
centros es imposible. 
 
 No porque no se quiera. Mire usted, se hace un talón: 50.000 euros a cada colegio para que 
haga esto, —no voy a involucrar en esta discusión política a nuestros habilitados nacionales—, 
pero seguramente alguien dentro del Ayuntamiento lo fiscalizaría y diría: “No podéis hacer eso. 
Estáis siendo malos, porque eso no se puede hacer”. Si lo hacemos, alguien nos pediría 
responsabilidades en un futuro, probablemente, no muy lejano.  
 
Yo espero que con estas recomendaciones la cosa vaya a mejor. 
 
El nivel de infectados en los colegios públicos de Boadilla, sinceramente, yo no me lo sé. La 
señora De la Varga podría, quizá, darme detalles, pero no parece que sea una situación…, 
aunque se puede complicar en cualquier momento y hay que estar ojo avizor. Asturias era una 
Comunidad que era ejemplo en España y resulta que a la vuelta del verano, ahora mismo, es la 
peor Comunidad. O sea, quiero decir que no podemos bajar la guardia de ninguna manera.  
 
En cualquier caso, seguiremos en nuestro ánimo de decirles a los colegios públicos, y los que 
no sean también, si nos piden ayuda, y explicarles lo que está en la normativa vigente, y, a 
partir de ahí, seguiremos evolucionando según la normativa vaya evolucionando, con el 
desarrollo de la enfermedad. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 10 (del Sr. Boza González, Sra. Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. 
Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz Martín, Sr. Gómez Montanari, Sra. Hernández 
Torrado, Sr. Pineda Salvador y Sr. Ruiz Palacios) 
 
Votos en contra: 14 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Cano Lacunza Sr. Egea Pascual, Sr. 
González Menéndez, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la 
Paliza Calzada, Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Sánchez Lobato, Sra. De la Varga 
González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Ciudadanos, arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
I.4.1.MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda.
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular):
 
Traemos una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para adaptarlo a la realidad 
de las subvenciones, ayudas y premios que otorga el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Al inicio del año, este plan se ha aprobado con una serie de cantidade
de ayudas y de premios establecidos, pero en el transcurso del año, y también con todos los 
cambios que hemos efectuado en nuestra política de ayudas derivados de la pandemia, ha 
sufrido diversas modificaciones. 
 
Hoy traemos la última de ellas que consiste en tres cambios. Actualizar e incrementar en 
300.000 euros el crédito que figuraba originariamente en el plan para las ayudas de 
emergencia social, cuya dotación inicial eran 220.000 euros. Con el suplemento de abril de 
este mismo año, se incrementó en 550.000, además de 150.000 euros más para la compra y 
adquisición de productos alimenticios. En este momento, se añaden 300.000 euros más por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de julio de 2020, alcanzándose la cifra de 1.220.0
euros para emergencia social. 
 
Luego, modificar la denominación de las becas para adquisición de libros y material escolar, 
que pasan a denominarse becas para la escolarización y conciliación en el curso 2020
Ustedes las conocen, porque está abie
el importe de las ayudas a causa de la pandemia, se integra a Formación Profesional y 
Bachillerato en las ayudas.
 
Por último, incluir en el epígrafe de premios y concursos, el concurso de la Concej
Comercio: la Ruta del Garbanzo, por 1.950 euros, que sería el premio de dicho concurso, que 
ha empezado a celebrarse en Boadilla del Monte. 
 
Estos son los tres cambios que simplemente ayudan a actualizar y que el Plan Estratégico de 
Subvenciones refleja la imagen fiel de todas las ayudas que el Ayuntamiento de Boadilla está 
ofreciendo a sus vecinos en este presupuesto, en este año. Espero que lo apoyen. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
  
Miren, el incremento de 300.000 euros en ayudas de acción social nos parece bien, esperemos 
que no sea poco. Es lo único. 
 

 
 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

Tiene la palabra la señora Paños.  

Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor president

Traemos una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para adaptarlo a la realidad 
de las subvenciones, ayudas y premios que otorga el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Al inicio del año, este plan se ha aprobado con una serie de cantidades y dotaciones, una serie 
de ayudas y de premios establecidos, pero en el transcurso del año, y también con todos los 
cambios que hemos efectuado en nuestra política de ayudas derivados de la pandemia, ha 
sufrido diversas modificaciones.  

ltima de ellas que consiste en tres cambios. Actualizar e incrementar en 
300.000 euros el crédito que figuraba originariamente en el plan para las ayudas de 
emergencia social, cuya dotación inicial eran 220.000 euros. Con el suplemento de abril de 

mo año, se incrementó en 550.000, además de 150.000 euros más para la compra y 
adquisición de productos alimenticios. En este momento, se añaden 300.000 euros más por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de julio de 2020, alcanzándose la cifra de 1.220.0
euros para emergencia social.  

Luego, modificar la denominación de las becas para adquisición de libros y material escolar, 
que pasan a denominarse becas para la escolarización y conciliación en el curso 2020
Ustedes las conocen, porque está abierto el plazo de solicitud. Este año, además de duplicarse 
el importe de las ayudas a causa de la pandemia, se integra a Formación Profesional y 
Bachillerato en las ayudas. 

Por último, incluir en el epígrafe de premios y concursos, el concurso de la Concej
Comercio: la Ruta del Garbanzo, por 1.950 euros, que sería el premio de dicho concurso, que 
ha empezado a celebrarse en Boadilla del Monte.  

Estos son los tres cambios que simplemente ayudan a actualizar y que el Plan Estratégico de 
efleja la imagen fiel de todas las ayudas que el Ayuntamiento de Boadilla está 

ofreciendo a sus vecinos en este presupuesto, en este año. Espero que lo apoyen. 

Gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.

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

Miren, el incremento de 300.000 euros en ayudas de acción social nos parece bien, esperemos 
no sea poco. Es lo único.  
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Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

Muchas gracias, señor presidente.  

Traemos una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para adaptarlo a la realidad 
de las subvenciones, ayudas y premios que otorga el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

s y dotaciones, una serie 
de ayudas y de premios establecidos, pero en el transcurso del año, y también con todos los 
cambios que hemos efectuado en nuestra política de ayudas derivados de la pandemia, ha 

ltima de ellas que consiste en tres cambios. Actualizar e incrementar en 
300.000 euros el crédito que figuraba originariamente en el plan para las ayudas de 
emergencia social, cuya dotación inicial eran 220.000 euros. Con el suplemento de abril de 

mo año, se incrementó en 550.000, además de 150.000 euros más para la compra y 
adquisición de productos alimenticios. En este momento, se añaden 300.000 euros más por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de julio de 2020, alcanzándose la cifra de 1.220.000 

Luego, modificar la denominación de las becas para adquisición de libros y material escolar, 
que pasan a denominarse becas para la escolarización y conciliación en el curso 2020-2021. 

rto el plazo de solicitud. Este año, además de duplicarse 
el importe de las ayudas a causa de la pandemia, se integra a Formación Profesional y 

Por último, incluir en el epígrafe de premios y concursos, el concurso de la Concejalía de 
Comercio: la Ruta del Garbanzo, por 1.950 euros, que sería el premio de dicho concurso, que 

Estos son los tres cambios que simplemente ayudan a actualizar y que el Plan Estratégico de 
efleja la imagen fiel de todas las ayudas que el Ayuntamiento de Boadilla está 

ofreciendo a sus vecinos en este presupuesto, en este año. Espero que lo apoyen.  

Gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 

Sí, gracias, señor presidente.  

Miren, el incremento de 300.000 euros en ayudas de acción social nos parece bien, esperemos 
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Cambiar el nombre de la beca de libros, entendemos que no tiene mayor trascendencia, pero lo 
de gastar, señora Paños, 1.950 euros en premios para la Ruta del Garbanzo creo que deberían 
reconsiderarlo de cara a 2021, con la que está cayendo y con la que nos queda por caer.  
 
De verdad, creo que ciertos lujos que tenemos en Boadilla en situaciones de prosperidad 
económica, deberíamos dejarlos por un tiempo a un lado para no parecer insensibles a lo que 
está ocurriendo en nuestro país.  
 
No obstante, cuentan con nuestro apoyo, lógicamente, por la importancia de la partida social, 
nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista.  
  
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Bueno, en principio, como no puede ser de 
otra manera, lo vamos a apoyar. Nosotros, ya saben que en el tema de las subvenciones 
siempre discutimos algunas nominativas. El resto no tenemos nada en contra de ellas. 
Creemos que es importante el tema de la ayuda social. Bueno, sobre el tema del garbanzo, 
espero que hoy nos podamos comer un cocido todos, tranquilamente. Y nada más, vamos a 
votar a favor, y nada más que decir. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Grupo Ciudadanos?  Señor Ruiz.  
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días.  
 
Bueno, el punto que estamos tratando es la adaptación del plan de subvenciones, reflejando lo 
que ha contado la concejala Paños. El informe jurídico así lo avala. La partida de emergencia 
social es la partida más significativa. Realmente, el tema de la Ruta del Garbanzo es 
simplemente una adaptación de programa, un cambio de programa.  
 
Bueno, esto se hizo en enero, con lo cual, el cambio lo podríamos haber hecho antes. 
Simplemente esto, y por mi parte: nada más que comentar. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más, señora Paños? 
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Bueno, dar las gracias por el apoyo de los 
grupos.  
 
Indicarle al señor Pineda que, como ya dijimos cuando se trajo el suplemento de crédito para 
incrementar las ayudas de emergencia social hasta 550.000 euros más y 150.000 para 
adquisición de productos alimenticios, en ese momento estimamos esa cifra, pero ya 
avanzamos que, si era necesario ampliarla más, porque la situación de la pandemia y la 
situación social lo requiriese, estaríamos abiertos a ello. Es más, sería ilimitado. Pero para 
llevarlo a ese suplemento de crédito hay que fijar una cifra. No tengan ustedes ningún tipo de 
duda, de que, si es necesario, este Ayuntamiento incrementará esas ayudas para las familias 
de Boadilla más desfavorecidas.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños.  
 
¿Alguna de dúplica? Señor Pineda, ¿algo más que añadir?  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada más. Gracias, señor 
presidente.  
 
Sr. Presidente: ¿Señor Gómez? 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): No, que nada más. Gracias. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Presidente: ¿Señor Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Nos vamos a posicionar a favor de esta propuesta, pero entendemos que debemos hacer una 
serie de reproches tanto en la forma como en el contenido. 
 
Esta propuesta de modificación se trae bien justificada, pero no se nos ha informado, como 
entendemos que debía ser el
esta modificación, en cuanto a la ejecución de las subvenciones aprobadas y cuál es su estado 
actual.  
 
Estamos a 20 de noviembre, es decir, terminando el ejercicio 2020, y no se nos ha informado 
de cuál es el estado de ejecución de las ayudas; y en concreto, de las que se refieren a las 
ayudas para las familias, para autónomos y pymes de la COVID
solicitado que nos la remitirá con anterioridad a este Pleno y no se ha hecho. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista formal, entendemos… 
que va referido a ella y en la obligación de transparencia de este A
está cumpliendo con las exigencias legalmente previstas, puesto que no se están publicando 
por parte del Ayuntamiento, el grado de cumplimiento y ejecución y los resultados de estas 
ayudas, y no se tiene conocimiento, al menos, de e
que está en ese artículo 62 de la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, que obliga a publicar a 
las Administraciones el grado de cumplimiento y los resultados, que además deben de ser 
objeto de evaluación, y esos
aprovechar la ocasión para instar y, en su caso, exigir que se proceda a la publicación que 
exige la mencionada ley, nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Es difí
está en trámite ahora mismo y que está el plazo de inscripción abierto. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
ejecutado ninguna en todo el año? Estamos term
publicada.  
 
Sr. Presidente: ¿La del garbanzo?
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Sr. Presidente: No, es que están en trámite, se acabó el plazo en septiembre y están 
valorándolas y habrá de requerir documentación. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Sr. Presidente: Esa se acaba el plazo. 
 

 
 

¿Señor Corral?  

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

posicionar a favor de esta propuesta, pero entendemos que debemos hacer una 
serie de reproches tanto en la forma como en el contenido.  

Esta propuesta de modificación se trae bien justificada, pero no se nos ha informado, como 
entendemos que debía ser el deber de la concejalía, de los motivos más precisos que llevan a 
esta modificación, en cuanto a la ejecución de las subvenciones aprobadas y cuál es su estado 

Estamos a 20 de noviembre, es decir, terminando el ejercicio 2020, y no se nos ha informado 
de cuál es el estado de ejecución de las ayudas; y en concreto, de las que se refieren a las 
ayudas para las familias, para autónomos y pymes de la COVID-19, expres
solicitado que nos la remitirá con anterioridad a este Pleno y no se ha hecho. 

Por otra parte, desde el punto de vista formal, entendemos… —no en propuesta pero sí en lo 
que va referido a ella y en la obligación de transparencia de este Ayuntamiento
está cumpliendo con las exigencias legalmente previstas, puesto que no se están publicando 
por parte del Ayuntamiento, el grado de cumplimiento y ejecución y los resultados de estas 
ayudas, y no se tiene conocimiento, al menos, de ella. Me refiero en concreto a la obligación 
que está en ese artículo 62 de la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, que obliga a publicar a 
las Administraciones el grado de cumplimiento y los resultados, que además deben de ser 
objeto de evaluación, y esos resultados publicados por parte del Ayuntamiento.
aprovechar la ocasión para instar y, en su caso, exigir que se proceda a la publicación que 
exige la mencionada ley, nada más. 

Gracias, señor Corral. Es difícil publicar el resultado de una subvención que 
está en trámite ahora mismo y que está el plazo de inscripción abierto.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, pero me refiero a todas. ¿No se ha 
ejecutado ninguna en todo el año? Estamos terminando el ejercicio 2020, y no hay ninguna 

¿La del garbanzo? 

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Ni la del COVID, ni de ningún tipo. Ninguna.

No, es que están en trámite, se acabó el plazo en septiembre y están 
valorándolas y habrá de requerir documentación.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): ¿En las de becas y libros? ¿Esa tampoco?

Esa se acaba el plazo.  
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Sí, gracias, señor presidente.  

posicionar a favor de esta propuesta, pero entendemos que debemos hacer una 

Esta propuesta de modificación se trae bien justificada, pero no se nos ha informado, como 
deber de la concejalía, de los motivos más precisos que llevan a 

esta modificación, en cuanto a la ejecución de las subvenciones aprobadas y cuál es su estado 

Estamos a 20 de noviembre, es decir, terminando el ejercicio 2020, y no se nos ha informado 
de cuál es el estado de ejecución de las ayudas; y en concreto, de las que se refieren a las 

19, expresamente se le ha 
solicitado que nos la remitirá con anterioridad a este Pleno y no se ha hecho.  

no en propuesta pero sí en lo 
yuntamiento—, que no se 

está cumpliendo con las exigencias legalmente previstas, puesto que no se están publicando 
por parte del Ayuntamiento, el grado de cumplimiento y ejecución y los resultados de estas 

lla. Me refiero en concreto a la obligación 
que está en ese artículo 62 de la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, que obliga a publicar a 
las Administraciones el grado de cumplimiento y los resultados, que además deben de ser 

resultados publicados por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, 
aprovechar la ocasión para instar y, en su caso, exigir que se proceda a la publicación que 

cil publicar el resultado de una subvención que 
 

Sí, pero me refiero a todas. ¿No se ha 
inando el ejercicio 2020, y no hay ninguna 

Ni la del COVID, ni de ningún tipo. Ninguna. 

No, es que están en trámite, se acabó el plazo en septiembre y están 

¿En las de becas y libros? ¿Esa tampoco? 
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Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): O sea, ¿no se ha evaluado ninguna 
subvención en todo el ejercicio 2020? 
 
Sr. Presidente: ¿Me deja hablar, por favor, señor Corral? Le pido que venga informado a este 
Pleno, y antes de lanzar un bulo de que aquí no somos transparentes, se informe, ¿de 
acuerdo?  
Finalizado el debate, se procede a la votación nominal.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Por alusiones, señor presidente.  
 
Sr. Presidente: Señor Corral, no tiene usted la palabra. 
 
Finalizado el debate, procedemos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 
Martín, Sr. Egea Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández 
Torrado, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, 
Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez 
Lobato, Sra. De la Varga González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Votos en contra: 0. 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
formulada por la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a 
resolución: 
 

“MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020 
 
A la vista de las nuevas propuestas e iniciativas que están surgiendo, para hacer frente a las 
negativas consecuencias económicas de la pandemia ocasionada por el COVID-19, así como a 
modificaciones y revisiones al documento que se han ido produciendo con motivo de la 
actividad subvencional municipal a lo largo del año, se procede a la emisión del siguiente 
informe jurídico con propuesta de resolución. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2019, acordó la aprobación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 
2020, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Línea estratégica 1 (acción social y cooperación al desarrollo) 286.000.-€ 
Línea estratégica 2 (asociacionismo y participación) 290.000.- € 
Línea estratégica 3 (promoción del deporte) 50.000.- € 
Línea estratégica 4 (dinamización cultural y educación)- 1.205.000.- € 
Línea estratégica 5 (premios y concursos)- 13.400.- € 
 
Cuantía total prevista para 2020: 1.844.400.- € 
 
La elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2020, 
se llevó a cabo en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
SEGUNDO.- Ante la situación de pandemia internacional declarada el 11 de marzo por la 
OMS y el elevado número de casos de infección por Covid
el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981
alarma, excepción y sitio, al estar inmersos en una crisis sanitaria que implica alteraciones 
graves de la normalidad. Este estado de alarma, así como la situación económica actual, ha 
derivado en la necesidad de imponer 
economía de las empresas y las familias, por lo que desde el Ayuntamiento se ha ido llevando 
a cabo modificaciones de las subvenciones ya existentes, así como la inclusión de nuevas 
ayudas y subvenciones pa
   
TERCERO.- La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 
para, tal y como establece el artículo 8.1. de la Ley General de Subvenciones, concretar en el 
mismo y con anterioridad al establecimiento de subvenciones, 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previ
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria". 
2020, el resumen del Plan actualmente vigente, por líneas 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZAC
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)
 
La cuantía total prevista para 2020 asciende a 11.834.400 euros.
 
CUARTO.- En ejecución de las 
del Plan Estratégico y de las correspondientes previsiones presupuestarias, próximo el cierre 
del ejercicio y con motivo de la revisión del estado de ejecución y cumplimiento de las 
subvenciones municipales para el año en curso, la Tercera Teniente de Alcalde y Concejal del 
Área de Gobierno de Economía y Cultura, formuló la siguiente propuesta:
 
" Que con motivo de la revisión y evaluación del estado de ejecución y cumplimiento de la 
planificación y objetivos previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020, se considera 
conveniente y adecuado recoger en dicho documento las variaciones y adaptaciones que se 
hayan podido producir respecto de la información y previsiones contenidas en el mismo. Por 
ello, se han de incorporar las siguientes modificaciones:
 
1.- LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
Modificar en trescientos mil euros (300.000,00.
ayudas de emergencia social en 
al haberse aprobado tal incremento por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día veintitrés de julio de dos mil veinte.
 
2.- LÍNEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL Y 
denominación de la línea de subvención "Becas para adquisición de libros de texto y material 

 
 

Ante la situación de pandemia internacional declarada el 11 de marzo por la 
OMS y el elevado número de casos de infección por Covid-19, el Gobierno de la Nación aplica 
el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio, al estar inmersos en una crisis sanitaria que implica alteraciones 
graves de la normalidad. Este estado de alarma, así como la situación económica actual, ha 
derivado en la necesidad de imponer ciertas medidas con consecuencias negativas en la 
economía de las empresas y las familias, por lo que desde el Ayuntamiento se ha ido llevando 
a cabo modificaciones de las subvenciones ya existentes, así como la inclusión de nuevas 
ayudas y subvenciones para coadyuvar a paliar los efectos negativos de esta crisis.

La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 

establece el artículo 8.1. de la Ley General de Subvenciones, concretar en el 
mismo y con anterioridad al establecimiento de subvenciones, "los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previ
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria". Tras la última modificación y aprobación plenaria el 19 de junio de 
2020, el resumen del Plan actualmente vigente, por líneas estratégicas, es el siguiente:

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 300.000 
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- 90.000 € 
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)-
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)- 28.400 € 

La cuantía total prevista para 2020 asciende a 11.834.400 euros. 

En ejecución de las subvenciones que se han ido poniendo en marcha al amparo 
del Plan Estratégico y de las correspondientes previsiones presupuestarias, próximo el cierre 
del ejercicio y con motivo de la revisión del estado de ejecución y cumplimiento de las 

cipales para el año en curso, la Tercera Teniente de Alcalde y Concejal del 
Área de Gobierno de Economía y Cultura, formuló la siguiente propuesta:

" Que con motivo de la revisión y evaluación del estado de ejecución y cumplimiento de la 
bjetivos previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020, se considera 

conveniente y adecuado recoger en dicho documento las variaciones y adaptaciones que se 
hayan podido producir respecto de la información y previsiones contenidas en el mismo. Por 
ello, se han de incorporar las siguientes modificaciones: 

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
Modificar en trescientos mil euros (300.000,00.- €) la cuantía del crédito 2020 previsto para las 
ayudas de emergencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
al haberse aprobado tal incremento por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día veintitrés de julio de dos mil veinte. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN) Modificar la 
denominación de la línea de subvención "Becas para adquisición de libros de texto y material 
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Ante la situación de pandemia internacional declarada el 11 de marzo por la 
19, el Gobierno de la Nación aplica 
, de 1 de junio, de los estados de 

alarma, excepción y sitio, al estar inmersos en una crisis sanitaria que implica alteraciones 
graves de la normalidad. Este estado de alarma, así como la situación económica actual, ha 

ciertas medidas con consecuencias negativas en la 
economía de las empresas y las familias, por lo que desde el Ayuntamiento se ha ido llevando 
a cabo modificaciones de las subvenciones ya existentes, así como la inclusión de nuevas 

ra coadyuvar a paliar los efectos negativos de esta crisis. 

La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 

establece el artículo 8.1. de la Ley General de Subvenciones, concretar en el 
"los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 

Tras la última modificación y aprobación plenaria el 19 de junio de 
estratégicas, es el siguiente: 

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) - 986.000 € 
300.000 € 

IÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 7.430.000 € 
- 3.000.000 € 

subvenciones que se han ido poniendo en marcha al amparo 
del Plan Estratégico y de las correspondientes previsiones presupuestarias, próximo el cierre 
del ejercicio y con motivo de la revisión del estado de ejecución y cumplimiento de las 

cipales para el año en curso, la Tercera Teniente de Alcalde y Concejal del 
Área de Gobierno de Economía y Cultura, formuló la siguiente propuesta: 

" Que con motivo de la revisión y evaluación del estado de ejecución y cumplimiento de la 
bjetivos previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020, se considera 

conveniente y adecuado recoger en dicho documento las variaciones y adaptaciones que se 
hayan podido producir respecto de la información y previsiones contenidas en el mismo. Por 

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
€) la cuantía del crédito 2020 previsto para las 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
al haberse aprobado tal incremento por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 

EDUCACIÓN) Modificar la 
denominación de la línea de subvención "Becas para adquisición de libros de texto y material 
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escolar didáctico", por la de "Becas para la escolarización y conciliación  para el curso 2020-
2021" 
 
3.- LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS), incorporar el concurso de la 
Concejalía de Comercio "Ruta del Garbanzo", por contener premios cuya naturaleza jurídica es 
la de subvención. Para su inclusión en el Plan Estratégico, se ha de tener en cuenta el importe 
total convocatoria 2020, que fue de mil novecientos cincuenta euros (1.950,00.- €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 12.4311.48100. 
 
Consta en el expediente propuesta de la Concejal de Comercio indicativa del objetivo 
específico perseguido con el concurso, así como una propuesta de indicador de calidad la 
verificación y seguimiento del cumplimiento de objetivos. 
 
En la misma línea estratégica 6, en el concurso de Comercio "#yocomproenboadilla" se debe 
modificar la aplicación presupuestaria, sustituyendo la AP 12.4311.48100 por la AP 12.4311. 
22601, ya que al tratarse de una subvención en especie la adquisición de los lotes que se 
compran para su entrega, se llevará a cabo a través de dicha aplicación presupuestaria y no de 
la inicialmente prevista". 
 
QUINTO.- Se ha incorporado al expediente el texto refundido del Plan Estratégico de 
Subvenciones con las modificaciones que se pretenden introducir según la propuesta 
formulada por la Tercera Teniente de Alcalde, que ha sido incorporada en el antecedente 
cuarto del presente informe.  
 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
- Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones- Artículo 8.1.  
 
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones - Artículos 10 a 14. 
 
- Ordenanza municipal General de Subvenciones (BOCM de 20 abril de 2005) 
 
- Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión plenaria 
de 19 de junio de 2020) 
 
- Bases de ejecución del presupuesto 2020. 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de 
rúbrica de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y 
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria". 
 
El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles 
deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como 
la competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los 
efectos de su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge 
algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta. 
 
La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 
Estratégicos de Subvenciones. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectiv
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".
 
En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimativo
subvención que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún 
caso a los órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas 
líneas o a la no efectiva convocatoria de las prevista
condicionado en todo caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la 
estabilidad presupuestaria.
 
Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de 
los planes de acuerdo con la información relevante disponible"
 
Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada 
ejercicio aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 
Presupuesto. 
 
Las Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en mat
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y re
recursos...". 
 
Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier 
propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar 
recogidas en el Plan estratégico de subvenciones
 
Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a 
su gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención 
que recoge, en cuanto sea posible y de conformidad con
 
SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.
 
El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones, es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.
 
Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en e
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL).
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corpor
 
PRIMERO.-  APROBAR
inclusión de las actualizaciones al mismo propuestas por la Tercera Teniente de Alcalde.

 
 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectiv
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".

En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimativo
subvención que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún 
caso a los órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas 
líneas o a la no efectiva convocatoria de las previstas, en función de las circunstancias, 
condicionado en todo caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la 
estabilidad presupuestaria. 

Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de 
s de acuerdo con la información relevante disponible" 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada 
ejercicio aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 

es de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en mat
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y re

Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier 
propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar 
recogidas en el Plan estratégico de subvenciones municipales. 

Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a 
su gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención 
que recoge, en cuanto sea posible y de conformidad con el presupuesto municipal.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones, es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.

Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en e
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL).

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corpor

APROBAR la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020, con la 
inclusión de las actualizaciones al mismo propuestas por la Tercera Teniente de Alcalde.

 

 
81 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará 
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio". 

En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimativo de las líneas de 
subvención que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún 
caso a los órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas 

s, en función de las circunstancias, 
condicionado en todo caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la 

Por otra parte el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada 
ejercicio aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 

es de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los 

Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier 
propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar 

Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a 
su gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención 

el presupuesto municipal. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones, es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 

Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el arto 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL). 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde: 

la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020, con la 
inclusión de las actualizaciones al mismo propuestas por la Tercera Teniente de Alcalde. 
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SEGUNDO.- APROBAR el documento refundido del Plan Estratégico de Subvenciones 2020, 
con las modificaciones incorporadas como consecuencia de lo acordado en el apartado 
anterior; en los términos que figuran en el expediente y cuyo resumen se recoge en el anexo I. 
 

ANEXO I 
 
Las cuantías finalmente previstas para cada una de las líneas de subvención, son las recogidas 
en el Presupuesto anual del Ayuntamiento, y que tras las modificaciones aprobadas en el 
presente acuerdo resultan ser las siguientes: 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1(ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO)-1.286.000 € 
LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 300.000 € 
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- 90.000 € 
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 7.430.000 € 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)- 3.000.000 € 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)- 30.350 € 
 
La cuantía total prevista para 2020 asciende a 12.136.350 euros.” 
 
 
I.4.2. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE LA 
PARCELA EQ-1.2. AH -25 “PRADO DEL ESPINO”, PARA SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA 
DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal, la señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.  
 
Traemos una modificación del acuerdo aprobado en el Pleno de 15 de mayo. Este acuerdo de 
cesión fue remitido a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, para su aceptación formal y 
luego proceder a la elaboración del convenio y firma del mismo.  
 
Una vez recibido este acuerdo por parte del Ministerio del Interior, desde la Abogacía del 
Estado nos hicieron llegar en el mes de octubre, una serie de cambios que creían necesario 
incluir en ese acuerdo para que quedase todo mejor explicado.  
 
Entre los cambios que nos indicaron fue. Perdón, añadir donde ponía “mutación demanial 
subjetiva”, el “interadministrativa”. En cuanto al sujeto a favor de quién se realiza la mutación, 
debía ser la Administración General del Estado con destino al Ministerio del Interior, servicios 
de la Dirección General de la Guardia Civil.  
 
Por último, debido a que en las mutaciones demaniales subjetivas no hay cambio de titularidad 
del bien, sino cambio en el sujeto que ostenta el derecho de uso, en el registro de la propiedad 
se inscribirá el negocio jurídico que se formaliza, es decir, la mutación demanial y no hay 
cambio de propiedad.  
 
Esos tres cambios fueron solicitados por el Ministerio del Interior. Nuestro Servicio de 
Patrimonio y la Secretaría municipal evaluaron la procedencia o no de incluir esos cambios. 
Como pueden ver en el informe que acompaña el expediente, son adecuados, se pueden llevar 
a cabo estos cambios en el acuerdo de cesión de la parcela. Como ha sido un acuerdo 
aprobado por Pleno, traemos para la modificación de dicho acuerdo, poder enviarle esa 
comunicación, una vez aprobada, al Ministerio del Interior y poder seguir adelante con la cesión 
de esta parcela, para que se pueda instalar en Boadilla del Monte el Instituto de Criminalística 
que, como ya comentamos en el Pleno del 15 de mayo, es algo bueno para Boadilla, puesto 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

que, en ese momento, todas las fuerzas políticas así lo consideramos. Espero que en este 
cambio también estemos todos de acuerdo.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señ
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal VOX):
 
Bueno, voy a decir, nos parece bien, ya votamos a favor de la cesión de los terrenos. Bueno, 
pues la modificación de las condiciones, tampoco tiene nada del otro mundo. Así que nada, 
cuenta con nuestro apoyo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
presidente.  
 
Bueno, pues lo mismo, una vez que ya también aprobamos la anterior propuesta, y leyendo y 
repasando el oficio del Ministerio del Interior, dar nuestro visto bueno y estar de acuerdo en 
todo su contenido, nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
más que.  
 
Sr. Presidente: Si no me interrumpe, la tendrá siempre. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos):
alusiones debería dejarme hablar. 
 
Sr. Presidente: Adelante, le corre el reloj. 
 
Sr. Corral Álvarez: No, ya está, solamente quería manifestarle eso. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, muy acorde con el tema. ¿Alguna intervención más, señora Paños? 
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular):
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a votar.
 
 
Concluidas las intervenciones,
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.
 
Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporaci
Sr. Alcalde-Presidente, produciéndose el siguiente resultado:
 

 
 

que, en ese momento, todas las fuerzas políticas así lo consideramos. Espero que en este 
cambio también estemos todos de acuerdo. 

Gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 

Bueno, voy a decir, nos parece bien, ya votamos a favor de la cesión de los terrenos. Bueno, 
de las condiciones, tampoco tiene nada del otro mundo. Así que nada, 

cuenta con nuestro apoyo.  

Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista.  

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

Bueno, pues lo mismo, una vez que ya también aprobamos la anterior propuesta, y leyendo y 
repasando el oficio del Ministerio del Interior, dar nuestro visto bueno y estar de acuerdo en 
todo su contenido, nada más.  

Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos. Señor Corral. 

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Si me da la palabra, señor presidente, nada 

Si no me interrumpe, la tendrá siempre.  

Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Ya, pero como lanzo bulos, pues por 
alusiones debería dejarme hablar.  

Adelante, le corre el reloj.  

No, ya está, solamente quería manifestarle eso.  

Muy bien, muy acorde con el tema. ¿Alguna intervención más, señora Paños? 

Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Ninguna más. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a votar. 

Concluidas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
miembros de la Corporación por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 

Presidente, produciéndose el siguiente resultado: 
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que, en ese momento, todas las fuerzas políticas así lo consideramos. Espero que en este 

ora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.  

Sí, gracias, señor presidente.  

Bueno, voy a decir, nos parece bien, ya votamos a favor de la cesión de los terrenos. Bueno, 
de las condiciones, tampoco tiene nada del otro mundo. Así que nada, 

Con su permiso, señor 

Bueno, pues lo mismo, una vez que ya también aprobamos la anterior propuesta, y leyendo y 
repasando el oficio del Ministerio del Interior, dar nuestro visto bueno y estar de acuerdo en 

Por el Grupo Ciudadanos. Señor Corral.  

Si me da la palabra, señor presidente, nada 

pero como lanzo bulos, pues por 

Muy bien, muy acorde con el tema. ¿Alguna intervención más, señora Paños?  

Ninguna más. Muchas gracias.  

 

el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de votar el asunto 
mediante votación nominal, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

Seguidamente se somete el asunto a votación nominal, mediante llamamiento personal a los 
ón por orden alfabético de apellidos, siendo llamado en último lugar el 
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Votos a favor: 24 (de la Sra. De Alvear Colino, Sr. Boza González, Sr. Cano Lacunza, Sra. 
Carmona Maestre,  Sr. Castillo Gallardo, Sra. Chinarro Hernández, Sr. Corral Álvarez, Sr. Díaz 
Martín, Sr. Egea Pascual, Sr. Gómez Montanari, Sr. González Menéndez, Sra. Hernández 
Torrado, Sra. Martínez Saco, Sr. Mesa Vargas, Sr. Miranda Torres, Sr. De la Paliza Calzada, 
Sra. Paños Arriba, Sra. Pérez Bordejé, Sr. Pineda Salvador, Sr. Ruiz Palacios, Sr. Sánchez 
Lobato, Sra. De la Varga González, Sr. Vázquez Machero y Sr. Úbeda Liébana). 
 
Votos en contra: 0. 
 
Abstenciones: 0. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
formulada por la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a 
resolución: 
 
"Examinado el expediente relativo a la mutación demanial subjetiva de la Parcela EQ-1.2 de 
titularidad municipal, del Ámbito AH-25 `PRADO DEL ESPINO´, en favor de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado- Ministerio del Interior, destinada a 
la construcción de un Edificio-Laboratorio Central del Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil, resultan los siguientes 

ANTECECENTES DE HECHO 

1.- El Pleno Municipal, previa tramitación del procedimiento, adoptó acuerdo en su sesión de 
fecha 15 de mayo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Primero.- Continuar la tramitación del procedimiento y acordar, en atención del interés y 
beneficio que ha reportar para el municipio, la aprobación de la mutación demanial subjetiva de 
la parcela EQ-1.2 de titularidad municipal, del Ámbito AH-25 `PRADO DEL ESPINO´, - finca 
registral número 33787 -, con una superficie de 25.676,45 m2, cuya valoración es de de tres 
millones, quinientos cuatro mil novecientos doce euros con cuarenta y cinco céntimos 
(3.504.912,45 €), en favor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado- Ministerio del Interior, sin que se modifique su calificación urbanística de elemento 
de la red pública general de equipamientos ni su destino público, siendo el mismo la 
construcción de un Edificio-Laboratorio Central del Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil.  

Segundo.- La mutación subjetiva aprobada queda sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) Destinar el bien objeto de mutación a la construcción y gestión un Edificio-Laboratorio 
Central del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. 

b) La finalidad de la presente mutación subjetiva deberá cumplirse en el plazo máximo de 
cinco años, contados a partir de su formalización en documento administrativo. 

c) Se mantendrá el destino del bien y su calificación urbanística de forma permanente. 

d) El incumplimiento de las condiciones señaladas en las tres letras anteriores producirá la 
reversión del bien que se cede mediante la mutación demanial subjetiva que se aprueba, salvo 
que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte autorice de forma expresa su modificación. 

Tercero.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal anterior, el beneficiario de la mutación 
demanial acordada deberá:  
 
a) Adoptar las medidas que legalmente procedan para la realización de las obras de 
construcción, rehabilitación y conservación que sean necesarias para la puesta en construcción 
de los edificios e implantación de los servicios que justifican la mutación acordada. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b) Inscribir a su nombre en el Registro de la Prop
la totalidad de los gastos que dicho acto jurídico ocasione.

c) Satisfacer a sus expensas todos los gastos e impuestos de toda clase que se deriven de la 
formalización e inscripción de la mutación demanial acordada,
implantación y puesta en funcionamiento del servicio a que de destina el terreno.

Cuarto.- El contenido de este acuerdo se formalizará en documento administrativo, previa 
aceptación de la mutación acordada por el beneficiario 
Ayuntamiento la citada aceptación.
 
Quinto.- Dar cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, con remisión de 
copia autenticada del expediente completo.
 
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde
para la formalización de este acuerdo".
 
2.- Mediante escrito registrado de salida con referencia 4714/2020, de 21 de mayo, se notificó 
al interesado el acuerdo referenciado en el antecedente anterior, siendo 
de los mismos. 

3.- Mediante oficio registrado de salida con referencia 4869/2020, de 27 de mayo, se comunicó 
a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid 
la mutación acordada por el Ayunt
dicho organismo el acuerdo adoptado.

4.- Con fecha 27 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior
Seguridad-Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestruct
Seguridad, ha presentado en el Ayuntamiento escrito con su registro de salida número 1864, 
del siguiente tenor literal:

"En fecha 08 de julio de 2020 la Dirección General de la Guardia Civil solicita tramitar la 
mutación demanial subj
construcción del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en esa localidad. 

Siendo de interés de este Departamento la referida mutación, se remite escrito de fecha 
14/07/2020 a la Subdirección General de Patrimonio del Estado proponiendo su aceptación y 
adjuntando el Acuerdo del Pleno de fecha 15/05/2020 de ese Ayuntamiento, en donde adoptó 
dicho negocio jurídico, así como el resto de documentación registral y catastral sobre la par
objeto de la mutación demanial. 

Tras el estudio del expediente por parte de Patrimonio, se nos comunica que para proceder a la 
aceptación de la parcela, el Acuerdo del Ayuntamiento que recoge la mutación demanial debe 
modificarse en los siguientes té

 
 

Inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad el bien objeto de mutación, asumiendo 
la totalidad de los gastos que dicho acto jurídico ocasione. 

Satisfacer a sus expensas todos los gastos e impuestos de toda clase que se deriven de la 
formalización e inscripción de la mutación demanial acordada, así como de la construcción, 
implantación y puesta en funcionamiento del servicio a que de destina el terreno.

El contenido de este acuerdo se formalizará en documento administrativo, previa 
aceptación de la mutación acordada por el beneficiario de la misma, debiendo comunicar a este 
Ayuntamiento la citada aceptación. 

Dar cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, con remisión de 
copia autenticada del expediente completo. 

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para la formalización de este acuerdo". 

Mediante escrito registrado de salida con referencia 4714/2020, de 21 de mayo, se notificó 
al interesado el acuerdo referenciado en el antecedente anterior, siendo 

Mediante oficio registrado de salida con referencia 4869/2020, de 27 de mayo, se comunicó 
a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid 
la mutación acordada por el Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación de comunicar a 
dicho organismo el acuerdo adoptado. 

Con fecha 27 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior- Secretaría de Estado de 
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestruct

Seguridad, ha presentado en el Ayuntamiento escrito con su registro de salida número 1864, 
del siguiente tenor literal: 

"En fecha 08 de julio de 2020 la Dirección General de la Guardia Civil solicita tramitar la 
mutación demanial subjetiva de la parcela municipal EQ-1 de Boadilla del Monte, para la 
construcción del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en esa localidad. 

Siendo de interés de este Departamento la referida mutación, se remite escrito de fecha 
Subdirección General de Patrimonio del Estado proponiendo su aceptación y 

adjuntando el Acuerdo del Pleno de fecha 15/05/2020 de ese Ayuntamiento, en donde adoptó 
dicho negocio jurídico, así como el resto de documentación registral y catastral sobre la par
objeto de la mutación demanial.  

Tras el estudio del expediente por parte de Patrimonio, se nos comunica que para proceder a la 
aceptación de la parcela, el Acuerdo del Ayuntamiento que recoge la mutación demanial debe 
modificarse en los siguientes términos:  
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iedad el bien objeto de mutación, asumiendo 

Satisfacer a sus expensas todos los gastos e impuestos de toda clase que se deriven de la 
así como de la construcción, 

implantación y puesta en funcionamiento del servicio a que de destina el terreno. 

El contenido de este acuerdo se formalizará en documento administrativo, previa 
de la misma, debiendo comunicar a este 

Dar cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, con remisión de 

a firma de cuantos documentos sean precisos 

Mediante escrito registrado de salida con referencia 4714/2020, de 21 de mayo, se notificó 
al interesado el acuerdo referenciado en el antecedente anterior, siendo recibido con fecha 25 

Mediante oficio registrado de salida con referencia 4869/2020, de 27 de mayo, se comunicó 
a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid 

amiento, en cumplimiento de la obligación de comunicar a 

Secretaría de Estado de 
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 

Seguridad, ha presentado en el Ayuntamiento escrito con su registro de salida número 1864, 

"En fecha 08 de julio de 2020 la Dirección General de la Guardia Civil solicita tramitar la 
1 de Boadilla del Monte, para la 

construcción del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en esa localidad.  

Siendo de interés de este Departamento la referida mutación, se remite escrito de fecha 
Subdirección General de Patrimonio del Estado proponiendo su aceptación y 

adjuntando el Acuerdo del Pleno de fecha 15/05/2020 de ese Ayuntamiento, en donde adoptó 
dicho negocio jurídico, así como el resto de documentación registral y catastral sobre la parcela 

Tras el estudio del expediente por parte de Patrimonio, se nos comunica que para proceder a la 
aceptación de la parcela, el Acuerdo del Ayuntamiento que recoge la mutación demanial debe 
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-Precisar el negocio jurídico que se lleva a cabo de forma que se hable de “Mutación demanial 
subjetiva interadministrativa”.  

-En cuanto al sujeto a favor de quien se realiza la mutación, debe ser la “Administración 
General del Estado, con destino a Ministerio del Interior, Servicios de la Dirección General de la 
Guardia Civil”, quien ostenta la capacidad para recibir el bien procedente de esta operación.  

-Por último, debido a que en las mutaciones demaniales subjetivas no hay cambio de titularidad 
del bien, sino cambio en el sujeto que ostenta el derecho de uso, en el Registro de la 
Propiedad se inscribirá el negocio jurídico que se formaliza, es decir, la mutación demanial y no 
el cambio de propiedad.  

Lo que se participa para que, si se tiene a bien, se modifique el Acuerdo plenario en el sentido 
indicado por la Subdirección General de Patrimonio para que se proceda a la aceptación del 
bien en cuestión". 

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- Conforme a la petición formulada por el Ministerio del Interior a que se ha hecho 
referencia en el antecedente 4, merece indicar lo siguiente: 

1º.- Ha de entenderse que la mutación tramitada se refiere a una mutación demanial subjetiva 
interadministrativa, habida cuenta que dicho negocio jurídico sólo puede efectuarse entre 
Administraciones Públicas territoriales (artículos 71 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, y artículos 73 y siguientes 
del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley 33/2003 - RGLPAP -), por lo que no existe inconveniente en rectificar el concepto 
solicitado. 

Recordemos al respecto los siguientes preceptos: 

El artículo 71.4 de la LPAP dispone lo siguiente: 

“Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes y derechos 
demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán 
afectarse a otras Administraciones públicas para destinarlos a un determinado uso o servicio 
público de su competencia”, y remite al Reglamento la regulación de los términos y condiciones 
en que las mutaciones demaniales podrán efectuarse. 

Asimismo, el RGLPAP, en su artículo 73.2, dispone lo siguiente: 

“Las mutaciones demaniales de bienes o derechos de otras Administraciones Públicas a favor 
de la Administración General del Estado se aceptarán por el Ministro de Economía y Hacienda, 
a propuesta del departamento interesado. En la orden se determinará el destino del bien o 
derecho y la asunción de las competencias demaniales por el departamento correspondiente. 

Si la mutación se efectúa a favor de un organismo dependiente de la Administración General 
del Estado, corresponderá a su presidente o director su aceptación, que se notificará a la 
Dirección General del Patrimonio del Estado a efectos de su constancia en el Inventario 
General de Bienes.” 

2º.- En cuanto al sujeto a favor de quien se realiza la mutación, la misma ha de referirse a la 
Administración General del Estado, con destino al Ministerio del Interior, Servicios de la 
Dirección General de la Guardia Civil, conforme a lo solicitado por el interesado. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3º.- Y en lo que se refiere a la 
que se formaliza, es decir, la mutación demanial y no el cambio de propiedad, de ello se infiere 
el hecho de que en la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en 
el sujeto que ostenta el derecho de uso, de acuerdo con la

Al respecto ha de recordarse el principio o aforismo jurídico de que quien puede lo más puede 
lo menos, puesto que quien puede transmitir la titularidad de un bien, también puede transmitir 
sólo su uso. 

Dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 134 del RGLPAP, que permite 
efectuar la cesión para fines de utilidad pública o interés social, por un plazo de tiempo 
determinado, lo que supone la viabilidad de ceder el uso de un bien y no su tit

Teniendo en cuenta que las modificaciones pretendidas por la Administración Pública interesada 
no contravienen el ordenamiento jurídico, y van dirigidas a satisfacer las necesidades de la misma, 
puede accederse a lo solicitado.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, le corresponde al 
adopción del correspondiente acuerdo, con el voto 
legal de miembros de la Corporación. 

En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que con esta 
actuación se pretende coadyuvar en el desarrollo de los servicios propios de la Institución 
solicitante en cumplimiento de los 
reconocido en los artículos 140 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y a propuesta del 
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 
Seguridad, se informa que procede resolver en los siguientes o similares términos:

Primero: Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en su sesión 
mayo de 2020, mediante el que se acordaba aprobar la mutación demanial subjetiva
parcela EQ-1.2 de titularidad municipal, del Ámbito AH
registral número 33787 

1º.- El negocio jurídico que se lleva a cabo es una mutación demanial subjetiva 
interadministrativa. 

2º.- El sujeto a favor de quien se realiza la mutación es la 
con destino a Ministerio del Interior, Servicios de la Dir

3º.- En la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en el sujeto que 
ostenta el derecho de uso. En consecuencia, se modifica la letra b) del apartado tercero de la 
parte dispositiva del acuerd
sentido: 

 
 

Y en lo que se refiere a la inscripción en el Registro de la Propiedad del negocio ju
que se formaliza, es decir, la mutación demanial y no el cambio de propiedad, de ello se infiere 
el hecho de que en la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en 
el sujeto que ostenta el derecho de uso, de acuerdo con la solicitud del interesado.

Al respecto ha de recordarse el principio o aforismo jurídico de que quien puede lo más puede 
lo menos, puesto que quien puede transmitir la titularidad de un bien, también puede transmitir 

Dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 134 del RGLPAP, que permite 
para fines de utilidad pública o interés social, por un plazo de tiempo 

determinado, lo que supone la viabilidad de ceder el uso de un bien y no su tit

Teniendo en cuenta que las modificaciones pretendidas por la Administración Pública interesada 
no contravienen el ordenamiento jurídico, y van dirigidas a satisfacer las necesidades de la misma, 
puede accederse a lo solicitado.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.n) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, le corresponde al 
adopción del correspondiente acuerdo, con el voto favorable de la mayoría 
legal de miembros de la Corporación.  

En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que con esta 
actuación se pretende coadyuvar en el desarrollo de los servicios propios de la Institución 

plimiento de los principios de colaboración y cooperación interadministrativa 
en los artículos 140 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, y a propuesta del Ministerio del Interior- Secretaría de Estado 
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 

se informa que procede resolver en los siguientes o similares términos:

Primero: Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en su sesión 
mayo de 2020, mediante el que se acordaba aprobar la mutación demanial subjetiva

1.2 de titularidad municipal, del Ámbito AH-25 `PRADO DEL ESPINO´, 
registral número 33787 -, en lo referente a los siguientes aspectos: 

El negocio jurídico que se lleva a cabo es una mutación demanial subjetiva 

El sujeto a favor de quien se realiza la mutación es la Administración General del Estado, 
con destino a Ministerio del Interior, Servicios de la Dirección General de la Guardia Civil.

En la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en el sujeto que 
ostenta el derecho de uso. En consecuencia, se modifica la letra b) del apartado tercero de la 
parte dispositiva del acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de mayo de 2020, en el siguiente 
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inscripción en el Registro de la Propiedad del negocio jurídico 
que se formaliza, es decir, la mutación demanial y no el cambio de propiedad, de ello se infiere 
el hecho de que en la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en 

solicitud del interesado. 

Al respecto ha de recordarse el principio o aforismo jurídico de que quien puede lo más puede 
lo menos, puesto que quien puede transmitir la titularidad de un bien, también puede transmitir 

Dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 134 del RGLPAP, que permite 
para fines de utilidad pública o interés social, por un plazo de tiempo 

determinado, lo que supone la viabilidad de ceder el uso de un bien y no su titularidad. 

Teniendo en cuenta que las modificaciones pretendidas por la Administración Pública interesada 
no contravienen el ordenamiento jurídico, y van dirigidas a satisfacer las necesidades de la misma, 

el artículo 47.2.n) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, le corresponde al Pleno Municipal la 

favorable de la mayoría absoluta del número 

En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que con esta 
actuación se pretende coadyuvar en el desarrollo de los servicios propios de la Institución 

principios de colaboración y cooperación interadministrativa 
en los artículos 140 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

Secretaría de Estado de Seguridad-
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 

se informa que procede resolver en los siguientes o similares términos: 

Primero: Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 15 de 
mayo de 2020, mediante el que se acordaba aprobar la mutación demanial subjetiva de la 

25 `PRADO DEL ESPINO´, - finca 

El negocio jurídico que se lleva a cabo es una mutación demanial subjetiva 

Administración General del Estado, 
ección General de la Guardia Civil. 

En la presente mutación no hay cambio de titularidad del bien, sino cambio en el sujeto que 
ostenta el derecho de uso. En consecuencia, se modifica la letra b) del apartado tercero de la 

o del Pleno Municipal de fecha 15 de mayo de 2020, en el siguiente 
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"Inscribir en el Registro de la Propiedad el derecho de uso de la parcela objeto de mutación a 
favor de la Administración General del Estado, y la afectación al Ministerio del Interior - 
Servicios de la Dirección General de la Guardia Civil, con destino a la construcción de un 
Edificio-Laboratorio Central del Servicio de Criminalística, asumiendo la totalidad de los gastos 
que dicho acto jurídico ocasione, manteniendo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte la 
titularidad de la parcela, correspondiendo al Ministerio del Interior el ejercicio de las 
competencias demaniales del inmueble, incluidas las relativas a su conservación, defensa y 
administración". 

El resto del Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de mayo de 2020 permanece vigente en 
los mismos términos. 

2º.- Notificar la presente modificación al interesado, con indicación de los recursos que 
procedan". 

 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA INCLUIR LAS MASCARILLAS EN EL LISTADO DE 
BIENES A LOS QUE SE LES APLICA EL TIPO SUPERREDUCIDO DEL IVA DEL 4%. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Presentamos esta moción, porque desde que 
comenzó la pandemia y, sobre todo, a partir del mes de mayo, las mascarillas, geles 
hidroalcohólicos, guantes, han pasado a formar parte de nuestra vida, siendo unos productos 
imprescindibles y de primera necesidad para protegernos del virus.  
 
Esos productos de primera necesidad pueden llegar a constituir un gasto para las familias, de 
entre 70 y 150 euros, dependiendo del tipo de mascarilla al mes. Vuestro país tiene, les aplica 
el tipo de IVA más elevado, el 21 %.  
 
Desde el mes de abril, el Partido Popular y otros grupos políticos llevan exigiéndole al 
Gobierno, y muchas organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, que rebajase el IVA 
de las mascarillas al 4 %, al superreducido. Aunque la ministra de Hacienda, la señora 
Montero, nos dijo el pasado 11 de noviembre, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, 
que vamos a bajar el IVA de las mascarillas, del 21 al 4 %, nos mintió nuevamente el Gobierno. 
Porque al leer el Real Decreto publicado este pasado miércoles, descubrimos que esa bajada 
del IVA no afecta a todas las mascarillas. 
 
Por tanto, esta moción tiene todavía su vigencia. Seguimos exigiéndole al Gobierno de España 
que baje el IVA a todas las mascarillas, así como los productos más usados en esta pandemia, 
geles hidroalcohólicos, guantes, y que además baje los impuestos que están previstos subir en 
el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, y que solo perjudican a las 
clases medias y bajas. Espero que nos apoyen nuestra petición al Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Miren, señores del PP, esta música de la bajada de impuestos y de protestar contra el IVA me 
suena. Es lo que ustedes dicen cuando están en la oposición, pero no lo que hacen cuando 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

gobiernan. Todavía recuerdo a la señora Aguirre saliendo a la calle a reco
de la subida del IVA de Zapatero, del 16 al 18, y a los pocos meses, su partido lo volvió a subir 
del 18 al 21, o al señor Rajoy, prometiendo bajadas de impuestos por doquier, y nada más 
entrar por la Moncloa, zas, subida como nunca se
 
Miren, por supuesto que apoyamos esta petición. Como siempre les digo, para todo lo que sea 
bajar impuestos y reducir gastos, contarán con nosotros, cualquiera de los grupos que lo 
presente. Lo curioso, señores del PP,
impuestos en Boadilla, ustedes votan que no. Algunas veces tenemos suerte y luego lo 
presentan ustedes como suyos y salen adelante. Pero otras, les recuerdo que se nos van 
quedando en el tintero. Más oportuni
que piden en el segundo punto, y ya les recordaré yo esta petición que hacen a un Gobierno de 
distinto color político.  
 
Pero vamos a lo que vamos. Miren, a pesar de que estos días hemos coincidido c
Gobierno, ha decidido bajar el IVA de las mascarillas al 4 %, como bien ha dicho la señora 
Paños, no podemos olvidar que ha sido solo en las quirúrgicas, y solo hasta el 31 de diciembre 
del 2021, que eso también lo indican. Debe ser que las higiénica
ricos y por eso siguen con el 21 %. 
 
Es una vergüenza que este Gobierno comunista se quiera aprovechar de la pandemia para 
hacer caja. Aquí todo vale, con tal de ingresar. 
 
Señores del PSOE, les recuerdo que el IVA es un i
punto siguiente, y que influye más en las personas que menos tienen, esas que dicen ustedes 
que defienden. ¿Qué pasa? ¿Que una persona con pocos recursos no tiene derecho a llevar 
una mascarilla que le proteja 
los ciudadanos con menos recursos a no poder acceder a mascarillas mejores? ¿O a que 
tengan que hacer un sobreesfuerzo para poder comprarlas? 
 
Cobrar IVA en cualquier tipo de mascarilla, mascarilla
todo el mundo, es una acción que no quiero ni calificar en este Pleno para que no me llamen al 
orden. A ver con qué cuento nos salen ahora para justificar solo la bajada en las quirúrgicas, 
nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista):
 
Sr. Presidente: Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Ciudadanos):
que como antes he olvidado ponerlo. 
 
Sr. Presidente: Sí, esto es más normal todavía. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Ciudadanos):
bueno, señor Pineda, yo tengo claro que el IVA es un impuesto regresivo. Por eso, cuando 

 
 

gobiernan. Todavía recuerdo a la señora Aguirre saliendo a la calle a reco
de la subida del IVA de Zapatero, del 16 al 18, y a los pocos meses, su partido lo volvió a subir 
del 18 al 21, o al señor Rajoy, prometiendo bajadas de impuestos por doquier, y nada más 
entrar por la Moncloa, zas, subida como nunca se ha visto y, por cierto, hasta hoy. 

Miren, por supuesto que apoyamos esta petición. Como siempre les digo, para todo lo que sea 
bajar impuestos y reducir gastos, contarán con nosotros, cualquiera de los grupos que lo 
presente. Lo curioso, señores del PP, es que cuando nosotros proponemos la bajada de 
impuestos en Boadilla, ustedes votan que no. Algunas veces tenemos suerte y luego lo 
presentan ustedes como suyos y salen adelante. Pero otras, les recuerdo que se nos van 
quedando en el tintero. Más oportunidades tendremos esta legislatura, de ver si cumplen esto 
que piden en el segundo punto, y ya les recordaré yo esta petición que hacen a un Gobierno de 

Pero vamos a lo que vamos. Miren, a pesar de que estos días hemos coincidido c
Gobierno, ha decidido bajar el IVA de las mascarillas al 4 %, como bien ha dicho la señora 
Paños, no podemos olvidar que ha sido solo en las quirúrgicas, y solo hasta el 31 de diciembre 
del 2021, que eso también lo indican. Debe ser que las higiénicas o las FFP 2 solo las usan los 
ricos y por eso siguen con el 21 %.  

Es una vergüenza que este Gobierno comunista se quiera aprovechar de la pandemia para 
hacer caja. Aquí todo vale, con tal de ingresar.  

Señores del PSOE, les recuerdo que el IVA es un impuesto regresivo. Se lo voy a explicar en el 
punto siguiente, y que influye más en las personas que menos tienen, esas que dicen ustedes 
que defienden. ¿Qué pasa? ¿Que una persona con pocos recursos no tiene derecho a llevar 
una mascarilla que le proteja más, como es una FFP 2? ¿Acaso quieren ustedes condenar a 
los ciudadanos con menos recursos a no poder acceder a mascarillas mejores? ¿O a que 
tengan que hacer un sobreesfuerzo para poder comprarlas?  

Cobrar IVA en cualquier tipo de mascarilla, mascarillas que ustedes han obligado a llevar a 
todo el mundo, es una acción que no quiero ni calificar en este Pleno para que no me llamen al 
orden. A ver con qué cuento nos salen ahora para justificar solo la bajada en las quirúrgicas, 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 

Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Sí, voy a hablar yo. 

Señor Gómez.  

Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Ciudadanos): Bueno, pongo mi reloj así. Perdón, es
que como antes he olvidado ponerlo.  

Sí, esto es más normal todavía.  

Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Ciudadanos): Vamos a ver. Por un lado, comentarlo, 
bueno, señor Pineda, yo tengo claro que el IVA es un impuesto regresivo. Por eso, cuando 
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gobiernan. Todavía recuerdo a la señora Aguirre saliendo a la calle a recoger firmas en contra 
de la subida del IVA de Zapatero, del 16 al 18, y a los pocos meses, su partido lo volvió a subir 
del 18 al 21, o al señor Rajoy, prometiendo bajadas de impuestos por doquier, y nada más 

ha visto y, por cierto, hasta hoy.  

Miren, por supuesto que apoyamos esta petición. Como siempre les digo, para todo lo que sea 
bajar impuestos y reducir gastos, contarán con nosotros, cualquiera de los grupos que lo 

es que cuando nosotros proponemos la bajada de 
impuestos en Boadilla, ustedes votan que no. Algunas veces tenemos suerte y luego lo 
presentan ustedes como suyos y salen adelante. Pero otras, les recuerdo que se nos van 

dades tendremos esta legislatura, de ver si cumplen esto 
que piden en el segundo punto, y ya les recordaré yo esta petición que hacen a un Gobierno de 

Pero vamos a lo que vamos. Miren, a pesar de que estos días hemos coincidido con el 
Gobierno, ha decidido bajar el IVA de las mascarillas al 4 %, como bien ha dicho la señora 
Paños, no podemos olvidar que ha sido solo en las quirúrgicas, y solo hasta el 31 de diciembre 

s o las FFP 2 solo las usan los 

Es una vergüenza que este Gobierno comunista se quiera aprovechar de la pandemia para 

mpuesto regresivo. Se lo voy a explicar en el 
punto siguiente, y que influye más en las personas que menos tienen, esas que dicen ustedes 
que defienden. ¿Qué pasa? ¿Que una persona con pocos recursos no tiene derecho a llevar 

más, como es una FFP 2? ¿Acaso quieren ustedes condenar a 
los ciudadanos con menos recursos a no poder acceder a mascarillas mejores? ¿O a que 

s que ustedes han obligado a llevar a 
todo el mundo, es una acción que no quiero ni calificar en este Pleno para que no me llamen al 
orden. A ver con qué cuento nos salen ahora para justificar solo la bajada en las quirúrgicas, 

 

Bueno, pongo mi reloj así. Perdón, es 

Vamos a ver. Por un lado, comentarlo, 
bueno, señor Pineda, yo tengo claro que el IVA es un impuesto regresivo. Por eso, cuando 
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pedimos bajar impuestos, queremos que se baje o que se suba, fundamentalmente, el 
impuesto sobre la renta, impuestos sociedades, que son impuestos que gravan la capacidad 
económica, más que el IVA.  
 
En fin, respecto a la bajada del IVA en las mascarillas, yo creo que lo importante es que se baje 
el precio. Aquí el Gobierno ha decidido limitar el precio. Sabemos que esto es algo que no 
gusta a los liberales, porque bueno, estamos aquí limitando precios, estamos perjudicando la 
libre economía y demás.  
 
Pero bueno, en lo que ha actuado el Gobierno, fundamentalmente, es a limitar el precio de las 
mascarillas, que todo el mundo tiene obligación de llevar. Se ha limitado el precio y se ha 
bajado el IVA a esas mascarillas.  
 
Bueno, que quizás guste más o guste menos, si las FPP 2 o como se llamen, porque yo ya 
tengo un poco de lío, o las que algunos llevamos, que no son exactamente estas, son más 
caras, bueno, o tienen que tributar al 21, es algo que el Gobierno ha optado porque no sea así.  
 
Pero respecto a lo de la bajada del IVA, hay que tener claro que el IVA es un impuesto que 
viene determinado por la Unión Europea, a pesar de lo que se ha dicho, que en mayo la Unión 
Europea había permitido la bajada del IVA, no es cierto.  
 
El IVA, la Unión Europea había dicho que no iba, que no estaba previsto sancionar, no que se 
permitiera bajar, ahora ha sido cuando ha determinado que se pueda bajar el IVA al tipo 
superreducido.  
 
Sí, señor González, ha sido así. Bueno, pues tenemos versiones diferentes.  
 
Pero bueno, en fin, nada más. Nosotros no estamos de acuerdo con la moción, porque nos 
parece que, entre otras cosas, nada tiene que ver con Boadilla. No tenemos por qué estar 
discutiendo sobre estas cosas, aquí en Boadilla, cuando tenemos otras cuestiones más 
importantes y porque creo que no, que realmente no es necesaria esta moción para Boadilla, 
nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, señor Ruiz.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Grupo Municipal Ciudadanos): Hola, buenos días de nuevo.  
 
Desde el Grupo de Ciudadanos Boadilla estamos siempre a favor de la rebaja de impuestos. 
En este caso, se trata de instar al Gobierno a la rebaja del IVA en las mascarillas, mediante la 
inclusión en el listado de bienes a los que se les aplica el tipo superreducido del 4 %.  
 
Ciudadanos ya impulsó en el Congreso de los Diputados, en el mes de junio, es decir, hace 
cinco meses, dentro de la Comisión de Hacienda, una proposición no de ley para rebajar el tipo 
del IVA, del 21 al 4 % para mascarillas, pero también para geles, hidrogeles y productos 
sanitarios de uso obligatorio para toda la población, en la prevención de contagio por 
coronavirus.  
 
Es una medida que entendemos de política social real, en un momento muy complicado para 
muchas personas. ¿Saben qué dos partidos votaron en contra de esta proposición? El Partido 
Socialista, está claro, y sus socios comunistas de Podemos.  
 
El Gobierno se pavonea de ser un Gobierno social y progresista. Demostró una nula empatía 
con la población en ese momento, y por mucho que se empeñen en vender su política, es 
antisocial no bajar el IVA.  
 
Lo que ayer era imposible, lo que no se podía hacer bajo ningún concepto, hoy parece que es 
posible. Los mismos que negaban esta rebaja bajo falsedades, hace meses, ahora dicen que la 
van a hacer.  
Hoy, en el mes de noviembre, cinco meses después, desde que Ciudadanos lo solicitara, 
parece ser que el Gobierno ha rectificado. La presión popular, lo justo de no aplicar esta rebaja 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

y que nuestros socios europeos la aplicaron, prácticamente, desde el primer momento, los ha 
llevado a esa posición. Ahora esta moción, después de la rectificación del Gobierno, puede no 
tener sentido. No obstante, la vamos a apoyar, puesto que todavía no se ha hecho efectiva la 
rebaja completa.  
 
Sobre el otro punto de la propuesta, que insta al Gobierno de manera genérica a la rebaja de 
impuestos, bueno, es evidente que es un desiderátum, puesto 
Gobierno estaría encantado en subir la presión fiscal a empresas y a personas. Sin duda, la 
peor forma de afrontar una crisis y una estupenda manera de ahogar la economía. 
 
Además, todos los países de nuestro entorno están aplic
de complejos. 
 
Como todos ustedes saben, Ciudadanos es un partido liberal. Defendemos la libertad individual 
y la igualdad entre españoles y, por supuesto, pensamos que en materia fiscal se tienen que 
hacer esfuerzos para reducir significativamente la presión que soportamos.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular):
Como he dicho, desde el mes de abril, en que se presen
Popular en el Congreso de los Diputados, se lleva pidiendo esta rebaja del IVA de las 
mascarillas.  
 
Posteriormente, en el mes de junio, como ha comentado el concejal de Ciudadanos, se debatió 
una propuesta de ese g
reivindicando, como les digo, desde el mes de abril, junto con otras fuerzas políticas y la 
sociedad en general, esa bajada del IVA. 
 
Esta moción sigue siendo totalmente necesaria, al des
Decreto aprobado este martes, de medidas urgentes en materia tributaria, entre otros aspectos, 
que esta bajada del IVA solo se aplica sobre las quirúrgicas y no sobre el resto de tipos de 
mascarillas que también utiliza to
 
Por tanto, sigue siendo totalmente vigente esta moción. También reclamamos esa bajada del 
IVA para los geles hidroalcohólicos y guantes. Decirles que, si hablamos de regular el precio, 
no estamos de acuerdo con ello. Le digo al P
Gobierno, ¿por qué tienen regulado el precio un 24 % más caro que en Italia, o que en otros 
países de la Unión Europea? Si tan social es este Gobierno, que se ha pasado meses sin bajar 
el IVA, con lo que ha obl
gasto de 1.000 millones de euros solo en el impuesto, 54 euros por familia, ¿por qué no lo han 
bajado antes? ¿Por qué no bajan más el precio regulado? Ustedes pueden. Ustedes controlan 
ese precio, pero no quieren.
 
Respecto a si este Gobierno municipal va a bajar impuestos, como ustedes saben, en algunos 
de ellos es que no se puede bajar más. El IVA está al mínimo posible. El IVTM también. Este 
año hemos incrementado las bonificaciones en est
 

 
 

y que nuestros socios europeos la aplicaron, prácticamente, desde el primer momento, los ha 
llevado a esa posición. Ahora esta moción, después de la rectificación del Gobierno, puede no 

tido. No obstante, la vamos a apoyar, puesto que todavía no se ha hecho efectiva la 

Sobre el otro punto de la propuesta, que insta al Gobierno de manera genérica a la rebaja de 
impuestos, bueno, es evidente que es un desiderátum, puesto que todos sabemos que este 
Gobierno estaría encantado en subir la presión fiscal a empresas y a personas. Sin duda, la 
peor forma de afrontar una crisis y una estupenda manera de ahogar la economía. 

Además, todos los países de nuestro entorno están aplicando rebajas fiscales sin ningún tipo 

Como todos ustedes saben, Ciudadanos es un partido liberal. Defendemos la libertad individual 
y la igualdad entre españoles y, por supuesto, pensamos que en materia fiscal se tienen que 

ara reducir significativamente la presión que soportamos.

Muchas gracias, señor Ruiz. Señora Paños.  

Sra. Paños Arriba (Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.  
Como he dicho, desde el mes de abril, en que se presentó una proposición no de ley, el Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados, se lleva pidiendo esta rebaja del IVA de las 

Posteriormente, en el mes de junio, como ha comentado el concejal de Ciudadanos, se debatió 
una propuesta de ese grupo que, por supuesto, el Partido Popular apoyó, porque llevábamos 
reivindicando, como les digo, desde el mes de abril, junto con otras fuerzas políticas y la 
sociedad en general, esa bajada del IVA.  

Esta moción sigue siendo totalmente necesaria, al descubrir en el artículo 7 del Real 
Decreto aprobado este martes, de medidas urgentes en materia tributaria, entre otros aspectos, 
que esta bajada del IVA solo se aplica sobre las quirúrgicas y no sobre el resto de tipos de 
mascarillas que también utiliza toda la sociedad española.  

Por tanto, sigue siendo totalmente vigente esta moción. También reclamamos esa bajada del 
IVA para los geles hidroalcohólicos y guantes. Decirles que, si hablamos de regular el precio, 
no estamos de acuerdo con ello. Le digo al Partido Socialista. Pero si tan social es este 
Gobierno, ¿por qué tienen regulado el precio un 24 % más caro que en Italia, o que en otros 
países de la Unión Europea? Si tan social es este Gobierno, que se ha pasado meses sin bajar 
el IVA, con lo que ha obligado a los contribuyentes españoles, a todos los españoles, a un 
gasto de 1.000 millones de euros solo en el impuesto, 54 euros por familia, ¿por qué no lo han 
bajado antes? ¿Por qué no bajan más el precio regulado? Ustedes pueden. Ustedes controlan 

recio, pero no quieren. 

Respecto a si este Gobierno municipal va a bajar impuestos, como ustedes saben, en algunos 
de ellos es que no se puede bajar más. El IVA está al mínimo posible. El IVTM también. Este 
año hemos incrementado las bonificaciones en estos impuestos.  
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y que nuestros socios europeos la aplicaron, prácticamente, desde el primer momento, los ha 
llevado a esa posición. Ahora esta moción, después de la rectificación del Gobierno, puede no 

tido. No obstante, la vamos a apoyar, puesto que todavía no se ha hecho efectiva la 

Sobre el otro punto de la propuesta, que insta al Gobierno de manera genérica a la rebaja de 
que todos sabemos que este 

Gobierno estaría encantado en subir la presión fiscal a empresas y a personas. Sin duda, la 
peor forma de afrontar una crisis y una estupenda manera de ahogar la economía.  

ando rebajas fiscales sin ningún tipo 

Como todos ustedes saben, Ciudadanos es un partido liberal. Defendemos la libertad individual 
y la igualdad entre españoles y, por supuesto, pensamos que en materia fiscal se tienen que 

ara reducir significativamente la presión que soportamos. 

tó una proposición no de ley, el Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados, se lleva pidiendo esta rebaja del IVA de las 

Posteriormente, en el mes de junio, como ha comentado el concejal de Ciudadanos, se debatió 
rupo que, por supuesto, el Partido Popular apoyó, porque llevábamos 

reivindicando, como les digo, desde el mes de abril, junto con otras fuerzas políticas y la 

cubrir en el artículo 7 del Real  
Decreto aprobado este martes, de medidas urgentes en materia tributaria, entre otros aspectos, 
que esta bajada del IVA solo se aplica sobre las quirúrgicas y no sobre el resto de tipos de 

Por tanto, sigue siendo totalmente vigente esta moción. También reclamamos esa bajada del 
IVA para los geles hidroalcohólicos y guantes. Decirles que, si hablamos de regular el precio, 

artido Socialista. Pero si tan social es este 
Gobierno, ¿por qué tienen regulado el precio un 24 % más caro que en Italia, o que en otros 
países de la Unión Europea? Si tan social es este Gobierno, que se ha pasado meses sin bajar 

igado a los contribuyentes españoles, a todos los españoles, a un 
gasto de 1.000 millones de euros solo en el impuesto, 54 euros por familia, ¿por qué no lo han 
bajado antes? ¿Por qué no bajan más el precio regulado? Ustedes pueden. Ustedes controlan 

Respecto a si este Gobierno municipal va a bajar impuestos, como ustedes saben, en algunos 
de ellos es que no se puede bajar más. El IVA está al mínimo posible. El IVTM también. Este 
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Por tanto, no nos den lecciones de fiscalidad baja ni de ayudas a los vecinos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.  
 
Señora Paños, que sí, que sí que se puede seguir bajando, que hay bonificaciones. No vamos 
a entrar ahora, que no toca, pero que sí que se puede. No vuelva usted con la matraca, que ya 
sabe que sí. 
 
El señor Ruiz dice que van a subir los impuestos. Claro que van a subir los impuestos, hasta a 
los pájaros, como pudieran. No le quepa la menor duda. Con tal de recaudar, este Gobierno es 
capaz de cualquier cosa. Ya verá. Ya verá los próximos meses. 
 
Mire, señor Gómez, bajar el precio de las mascarillas. ¿Conoce usted el coste de producción 
para limitar el precio? ¿Sabe cuánto cuestan para marcar lo que hay que venderlas? Es decir, o 
sea, que el fabricante o el distribuidor se aprieten el cinturón, incluso a pérdidas, si es 
necesario, pero el Gobierno no, el Gobierno a hacer caja, para pagarles luego los favores a sus 
socios de Bildu, de Esquerra o del PNV.  
 
Miren, están ustedes haciendo caja con una pandemia que se ha llevado por delante a más de 
60.000 españoles. De verdad, es indefendible mantener el IVA en este tipo de productos que 
salvan vidas. Indefendible.  
 
Yo lo lamento, pero en este punto me temo que, no es que no coincidamos, es que nos parece 
aberrante que se siga cobrando el IVA y que encima tenga la desfachatez de decir que no, no, 
que el que baje el precio sea el fabricante, el distribuidor, y que ya el Gobierno, el Gobierno a 
recaudar, que es que es lo que toca.  
 
De verdad, señor Gómez, es indefendible. Yo sé que a usted le toca hoy bailar con la más fea. 
Pero mire, no, las FFP 2 no es un lujo. No es una cosa que solo puedan: “Nada, eso para los 
ricos”. No, óigame, no es un lujo. Es una mascarilla que protege mucho más que la quirúrgica. 
De esto el señor Díaz nos puede dar una lección muchísimo más amplia de la que le puedo dar 
yo. Las sanitarias tampoco son un lujo, por tanto, no me diga que es que hay que mantener el 
IVA a un producto de lujo, que no es el caso, de verdad, nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari: Por un lado, no se preocupe, señora Paños, que preguntaré a ver por 
qué no se baja más el IVA, no se preocupe ya, y se lo comentaré.  
 
Por otro lado, ha dicho que en Boadilla ha bajado el IVA al mínimo. Imagino que se referirá al 
IBI. Imagino que se refiere al IBI, pero bueno, todos nos equivocamos, usted también. 
 
Señor Pineda, yo sé el coste de las mascarillas, porque tengo conocidos que han importado. El 
coste, le puedo asegurar que es muy bajo, el coste no supera los 5 céntimos, se han traído… la 
gente ha hecho negocios muy importantes con ello. Se han traído todo tipo de mascarillas. 
Mascarillas que no valían para nada, que se han quedado en las aduanas y se ha echado la 
culpa al Estado por no sacarlas, porque realmente eran mascarillas que no valían.  
 
En fin, han pasado muchas cosas con el tema de las mascarillas por las necesidades, pero 
bueno, no es el objeto de esta moción.  
 
En fin, que como parece que resulta evidente, no estamos de acuerdo. Pues eso, no estamos 
de acuerdo. Que no se preocupe, el IVA al 21 % no es para productos de lujo, es el IVA 
general, es para todo. Hay productos de primera necesidad que lo tienen al 10 y otros al 4. 
Pero aquí no se puede hablar de productos de lujo. Seguramente, más mascarillas, las FPP 2 o 
3, las blancas estas, que nunca sé cómo se llaman, se podían igualar el IVA al 4 %, 


