
 

 

 

 

ACTA NÚM. 1/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017. 
___________________ 

 
 
SRES ASISTENTES 
 
Grupo municipal Popular: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Don Raimundo Herráiz Romero 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
Doña Maria del Mar Paños Arriba 
Doña Sara de la Varga González 
CONCEJALES: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Doña María Ángeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Doña Sara de la Varga Gónzalez 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez 
Grupo municipal Ciudadanos (C´s): 
Don Ignacio Díaz López 
Don Ricardo Díaz Martín 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez 
Grupo municipal Alternativa por Boadilla 
(APB): 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Félix Jiménez López 
Grupo municipal Socialista: 
Don Alberto Doncel Lucena 
Grupo Mixto: 
Doña Beatriz Martínez Moya 
 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
 
LA VICESECRETARIAGENERAL: 
Doña Mª Teresa Dávila Ribas 

 
 
 

 
En Boadilla del Monte, provincia 

de Madrid, siendo las diez horas y dos 
minutos del día veintisiete de enero dos 
mil diecisiete, previa citación al efecto, 
cursada en forma, se reúnen, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de 
la Sede Institucional Municipal, los 
miembros del Ayuntamiento que al 
margen se relacionan, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio 
González Terol, con mi asistencia, como 
Secretaria, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación 
convocada para esta fecha. 

 
 Abierto el acto por el Sr. 
Presidente, saludó a todos los que 
estaban presentes o visualizando el 
Pleno, indicó que se ha consultado a los 
portavoces de todos los grupos, y siendo 
hoy el 72 aniversario de la liberación del 
campo de concentración de Auschwitz, y 
después de haber hecho un acto formal 
de denuncia y recuerdo para los seis 
millones de judíos asesinados por el 
terror nazi, y el más de millón y medio de 
personas asesinadas por su condición 
sexual, su tendencia política, entre ellos 
6.000 republicanos españoles, 
guardaremos un minuto de silencio la 
corporación en su conjunto. 
 Tras observar el minuto de silencio, 
nuevamente el Sr. Presidente intervino 
para excusar la asistencia de la portavoz 
del Grupo Socialista, que se encuentra 
enferma, pasando seguidamente al 
tratamiento de los asuntos incluidos en el  

ORDEN DEL DÍA 
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I.- PARTE RESOLUTIVA 
 

I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 23 de 
diciembre de 2016). 

El Sr. Presidente indica que en este punto la Sra. Secretaria le solicita la palabra, por 
lo que le concede la misma, y manifiesta que debe dar cuenta de dos errores que se han 
detectado en la plasmación de las votaciones de los asuntos: 
 El 1.4.5, que debe de quedar en el siguiente sentido: "No existiendo más 
intervenciones, fue sometida a votación la enmienda de sustitución formulada por el 
Grupo Municipal Popular, que resultó aprobada por 17 votos a favor, correspondientes 
13 a los miembros del Grupo Municipal Popular, 3 a los miembros del Grupo Municipal 
de Ciudadanos, y 1 a la miembro del Grupo Municipal Mixto; y 4 votos en contra 
pertenecientes 2 a los miembros del Grupo Municipal de ABP y 2 a los miembros del 
Grupo Municipal Socialista". 
 Y también, de la votación del punto 1.5.2, que debe de quedar en el siguiente 
sentido: "Pasando seguidamente a la votación de la rectificación del inventario municipal 
de bienes y patrimonio municipal del suelo, en los términos de la propuesta al inicio 
transcrita, resultando aprobada con 16 votos a favor correspondientes 13 a los miembros 
del Grupo Municipal Popular y 3 a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos; y 2 
votos en contra de los miembros del Grupo Municipal de ABP; y 3 votos de abstención 
pertenecientes 2 a los miembros del Grupo Socialista y 1 a la miembro del Grupo 
Municipal Mixto". 
 
 El Sr. Presidente intervino de nuevo para preguntar si, tras dar por rectificados los 
anteriores errores, existía alguna otra observación al acta por parte de los corporativos. 
 
 Solicitando la palabra el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo 
Álvarez, le fue concedida por la Presidencia, y señaló que – su Grupo- va a seguir 
votando en contra, puesto que la resolución del juzgado se ha recurrido a la sala de lo 
contencioso y, por lo tanto, hasta que no sea firme, solicitamos en el recurso la 
rectificación de todas las actas, como habíamos solicitado ante el juzgado. Y hasta que 
no se rectifiquen todas las actas de acuerdo con la ley, vamos a seguir votando en 
contra. 
 
 El Sr. Presidente aclaró creer que, ya, en la última resolución judicial, lo único que 
se ponía en duda eran cinco – actas-, me parece recordar, cinco de las cuarenta y 
tantas- iniciales-, o algo así. 
 
 A lo que respondió el Sr. Galindo Álvarez afirmativamente, diciendo que hay que 
sacarlas del libro de actas, hay que modificar el libro de actas. Porque, como se hace un 
asiento, hay que quitar todo eso y modificarlo de acuerdo con las últimas... 
 
 El Sr. Presidente nuevamente intervino para aclarar que entonces, sería, en lugar 
de las 50 actas, cinco; es decir, serían 45 ya confirmadas, 5 que podrían estar en duda. 
Me parece que es un poco lo que estamos hablando, como el 10 % de las actas en total, 
puesto que la otra resolución judicial nos ha dado la razón al Ayuntamiento. -Y asintiendo 
el Sr. Galindo- el Sr. Presidente manifestó que le parece perfecto, y que se hace constar 
esto en el acta, y esperaremos a lo que resuelvan los tribunales. 
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Sometida, seguidamente, a votación el acta de la sesión plenaria celebrada el 23 
de diciembre de 2016 fue aprobada con 17 votos a favor, pertenecientes a los 13 
miembros del Grupo municipal Popular, a los 3 miembros del Grupo municipal de 
Ciudadanos y 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto, y 3 votos en contra, 
correspondientes a los 2 miembros del Grupo municipal de APB y 1 al miembro asistente 
del Grupo municipal Socialista. 
 
 
 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía 1/2017, de 30 de diciembre de 
2016, y 38/2017, de 4 de enero de 2017, sobre régimen de dedicación de miembros 
corporativos. 

 Fue dada cuenta, y la Corporación quedó enterada, del DECRETO nº 1/2017, de 
30 de diciembre de 2016, que es del siguiente tenor: 
 

“De conformidad con lo interesado personalmente por el concejal de este 
Ayuntamiento, don José Sánchez Lobato, por el que solicita modificar el régimen de 
dedicación parcial en el  desempeña  su cargo de Concejal, que fue reconocido por esta 
Alcaldía mediante Resolución de 30 de noviembre de 2015 (nº 3684/2015), pasando,  a 
partir de día 1 de enero de 2017, a desempeñar su cargo en régimen de dedicación 
exclusiva. 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2015, sobre régimen de dedicación de los 
cargos electos de la Corporación. 

Dada cuenta que la petición formulada no excede del cupo de cargos con 
dedicación asignado al Grupo Popular. 

Esta Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  

HA RESUELTO 
 
PRIMERO.- Acceder a lo interesado y, en consecuencia, determinar que el 

Corporativo don José Sanchez Lobato, desde el día 1 de enero de 2017, desempeñará 
su cargo en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo las retribuciones 
correspondientes a dicho régimen de dedicación fijadas por este Ayuntamiento. 

 SEGUNDO.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, así como disponer su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
para general conocimiento. 

TERCERO.- Del presente Decreto, que modifica al de 30 de noviembre de 2015 
(nº 3684/2015) en los términos indicados, y sin perjuicio de la notificación individual al 
interesado y su traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
 Asimismo, fue dada cuenta, y la Corporación quedó enterada, del DECRETO nº 
38/2017, de 4 de enero, que es del siguiente tenor: 

“De conformidad con lo interesado personalmente por la concejala de este 
Ayuntamiento, desde el día 23 de diciembre de 2016 en que tomó posesión, doña 
Raquel Araguás Gómez, por el que solicita desempeñar su cargo, como Delegada de 
Comercio, Sanidad y Consumo, en régimen de dedicación parcial. 
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Puesto que el cargo como Concejala Delegada surtirá efectos desde el 6 de 
enero de 2017, según Decreto dictado por esta Alcaldía en este misma fecha. 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2015, sobre régimen de dedicación de los 
cargos electos de la Corporación. 

Dada cuenta que la petición formulada no excede del cupo de cargos con 
dedicación asignado al Grupo Popular. 

Esta Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HA RESUELTO 

 
PRIMERO.- Acceder a lo interesado y, en consecuencia, determinar que la 

Corporativo doña Raquel Araguás Gómez, desde el día 6 de enero de 2017, 
desempeñará su cargo en régimen de dedicación parcial, percibiendo las retribuciones 
correspondientes a dicho régimen de dedicación fijadas por este Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, así como disponer su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
para general conocimiento. 

 
TERCERO.- Del presente Decreto, sin perjuicio de la notificación individual a la 

interesada y su traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre.” 

 
I.2.2. Dar cuenta del decreto de delegación de competencias 37/2017, de 4 de 

enero de 2017.  

 Fue dada cuenta, y la Corporación quedó enterada, del DECRETO nº 37/2017, 
de 4 de enero, una vez subsanados los errores materiales, que es del siguiente tenor: 
 

“DECRETO DE MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE 

 
Constituida la Corporación Municipal el día 13 de los corrientes, resultante de las 

Elecciones Locales celebradas el pasado día 24 de mayo, esta Alcaldía ha dictado varios 
Decretos de delegación de sus facultades para adaptar las necesidades a la 
organización y gestión municipal, en este momento en que ha habido cambios en los 
miembros del Equipo de Gobierno y tomando como referencia la experiencia adquirida 
hasta la fecha, se considera necesario reordenar las Áreas de actividad y materias de la 
organización y gestión municipal en los términos que seguidamente se establecen, en 
los Tenientes de Alcalde y Concejales, así como en la Junta de Gobierno Local; 

 
 Por lo que, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 43; 44; 45; 120 
y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales; 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 30.3 de 
la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid; 12 
a 19, 51, 52, 173 y 175 del Reglamento Orgánico Municipal y demás concordantes de 
aplicación, y sin perjuicio de la facultad que corresponde a esta Alcaldía de recibir 
información detallada de la gestión de la competencia delegada, esta Alcaldía HA 
RESUELTO: 
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PRIMERO.- 
 

I.- Modificar las distintas Áreas de gobierno y gestión de la actividad municipal en 
la forma que se indica, cuya dirección, planificación y coordinación se atribuye a los Sres. 
Ttes. de Alcalde que se expresan, y en quienes se delegan las materias contenidas en 
las mismas, que no sean expresamente delegadas a otro Concejal. 

 
1º Área de Coordinación, Asuntos Sociales, Personal y Servicios Jurídicos, 

a la Primer Teniente de Alcalde, doña Susana Sánchez-Campos 
Guerrero. 

2º Área de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio, al Segundo Teniente 
de Alcalde, don Raimundo Herráiz Romero. 

3º Área de Medioambiente, al Tercer Teniente de Alcalde, don Francisco 
Javier Úbeda Liébana. 

4º Área de Economía, Hacienda y Contratación, a la Cuarta Teniente de 
Alcalde, doña María del Mar Paños Arriba.  

5º Área de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes, a la Quinta 
Teniente de Alcalde, doña Sara de la Varga González.  
 

II.- Determinar el contenido de dichas áreas, que se concreta en  las siguientes 
materias: 

 
1.- Área de Coordinación, Asuntos Sociales, Personal, y Servicios 

Jurídicos. 
 Coordinación de todas las Áreas, Asuntos Sociales, Personal, Asuntos Jurídicos, 
Régimen Interior, Atención al Ciudadano, Educación, Familia, Personas Mayores, Mujer, 
Infancia y Cultura. 

 
 2.- Área de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio. 
 Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Patrimonio. 
 
 3.- Área de Medioambiente. 
 Medio Ambiente, Urbanizaciones, Proximidad, Equipamientos, Mantenimiento de 
edificios e instalaciones, Deportes, Turismo, Participación Ciudadana y Festejos. 
 
 4.- Área de Economía, Hacienda y Contratación. 
 Presidencia, Comunicación, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, 
Contratación, Comercio, Formación y Empleo, Juventud, Sanidad, Consumo, Nuevas 
Tecnologías y Calidad. 
 
 5.- Área de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes 
 Seguridad, Policía Local, Tráfico, Protección Civil, Red de Emergencias, 
Transportes y Movilidad. 
 

III.- Designar Delegados de las materias que se expresan, y adscritos a las 
distintas Áreas, a los Sres. Concejales siguientes: 

 
• ADSCRITOS ALÁREA DE COORDINACIÓN, ASUNTOS SOCIALES, 

PERSONAL Y SERVICIOS JURÍDICOS: 
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Delegada de Coordinación de todas las Áreas, Asuntos Sociales, Personal, 
Atención al Ciudadano, Régimen Interior, Asuntos Jurídicos y con las facultades 
que se expresan, doña Susana Sánchez-Campos Guerrero, Primera Teniente de 
Alcalde. 
 

1. Coordinación y gestión de las unidades administrativas que integran el 
área y dirección del personal de la misma. 

2. Coordinación e impulso de la política general del Equipo de Gobierno tanto 
en el ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con 
otras Administraciones o Instituciones. 

3. Coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno, a cuyo efecto 
determinará los criterios básicos y dictará las instrucciones a los miembros 
del Equipo de Gobierno necesarias para la gestión de los asuntos de 
competencia municipal. 

4. Mantener las relaciones del equipo de gobierno con los distintos grupos 
políticos municipales  

5. Coordinación y supervisión de la elaboración de las normas municipales.  
6. Supervisión, visado y seguimiento de los expedientes que vayan a 

resolverse por la Junta de Gobierno o el Pleno, asistiendo a la Alcaldía en 
la fijación del orden del día de las sesiones.  

7. Supervisión y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos municipales.  
8. Supervisión de los Convenios de Colaboración a celebrar entre el 

Ayuntamiento y otras entidades públicas o privadas, así como la 
aprobación de aquellos mediante los cuales el Ayuntamiento asuma un 
compromiso de gasto no superior a 18.000 euros.  

9.  Autorización de las circulares e instrucciones de servicio que afecten a 
toda la organización municipal.  

10. Visado de las certificaciones expedidas en materia de actas y 
resoluciones.  

11. Relaciones y coordinación con la Secretaría General y la Intervención 
Municipal en cuanto a las funciones que legalmente tienen atribuidas. 

12. Apoyo general a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones. 
13. La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los 

dieciocho mil euros (18.000€) cuya aprobación no corresponda a otro 
Concejal Delegado.  

14. Las contrataciones de obras cuando su importe no superen los Cincuenta 
mil euros (50.000€) sin IVA, cuya aprobación no corresponda a otro 
Concejal delegado, así como la aprobación de los proyectos de obras 
cuando sea competente para su contratación. 

15. La presidencia de la Junta de Gobierno Local, así como de la Junta de 
Portavoces, en caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Alcalde.  

16. Las demás facultades de la Alcaldía, que sean delegables, y que no se 
hayan delegado en otro Concejal o en la Junta de Gobierno Local, excepto 
la formalización de los contratos administrativos y privados, excepto los de 
naturaleza patrimonial que corresponderán al miembro corporativo que 
tenga delegada la materia de Patrimonio, que corresponderá al miembro 
corporativo que tenga delegada la materia de Contratación. 

17. Desarrollar, dirigir y ejecutar el modelo de relación con el ciudadano 
definido para toda la Corporación, coordinando y centralizando las 
acciones necesarias con todas las concejalías. 

18. La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de 
Habitantes, resolviendo mediante actos administrativos que afecten a 
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terceros la aprobación de consultas del Registro general y del Padrón de 
Habitantes; así como la firma de las disposiciones que sean precisas, 
tanto de trámite como definitivas, incluidos los Decretos, para el 
cumplimiento de las presentes facultades, el visto bueno de las 
certificaciones, los informes de convivencia, resoluciones que sean causa-
efectos de cualquier proceso electoral, incluida la resolución de los 
recursos de reposición que contra los actos dictados en el ejercicio de las 
facultades delegadas. También se delega la facultad de mantener las 
relaciones precisas con los órganos correspondientes de la Administración 
del Estado y de la Comunidad Autónoma que tengan atribuidas 
competencias en materia de Registro y padrón de viviendas. 

19. Organización de Bodas civiles celebradas por miembros corporativos. 
20. Autorización de gastos correspondientes a los suministros de edificios y 

vehículos municipales. 
21.  Control y gestión del Régimen Interior; contratos de mantenimiento y 

suministro de los edificios municipales, excepto la limpieza de los mismos. 
22. La dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que 

afecten a terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de 
delegable, al Alcalde en materia de personal, incluidas las de autorización 
y disposición de todos los gastos que figuren en la nómina y demás que 
procedan en la materia delegada; la de resolver los recursos de reposición 
que puedan interponerse contra dichos actos, así como la de resolver los 
recursos de alzada que se interpongan contra los actos administrativos 
dictados por los Tribunales de selección de personal. 

23. Proponer la celebración de acuerdos de colaboración en materia social 
con otras administraciones y /o instituciones privadas para el desarrollo de 
las competencias propias en esta materia. 

24. Dirección, coordinación y gestión de los Centros Municipales de Atención 
Social. 

25. Promover y procurar, en el marco de las competencias municipales, la 
asistencia a las personas con discapacidad y facilitar la integración de los 
mismos en la vida laboral. 

26. Promover la integración de los inmigrantes y emprender las actuaciones 
que contribuyan a ello dentro del término municipal. 

27. La emisión del informe municipal de inserción social, a que se refiere la 
normativa reguladora de las autorizaciones de residencia temporal de 
extranjeros, por circunstancias excepcionales y, concretamente, por 
razones del denominado arraigo social.  

28. Proponer y ejecutar las medidas preventivas y paliativas que permitan la 
integración de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 

29. Concesión de prestación del servicio de ayudas a domicilio. 

30. La resolución de los expedientes de expedición de Tarjetas de 
Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida de 
reservas de plazas de estacionamiento a que se refiere el artículo 11 de la 
correspondiente Ordenanza Municipal, así como la potestad sancionadora 
que de ello se derive. 
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31. La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidos en 
los diversos Programas municipales de atención social primaria y, en 
especial, de los contemplados para dicho fin en el Convenio de 
Colaboración suscrito  vigente, o que en futuro lo sustituya, con la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, así 
como la petición ante la citada Consejería del abono o compensación a 
este Ayuntamiento de las cantidades que conforme al Convenio procedan. 

32. La expedición del oficio, dirigido al Delegado o Subdelegado del Gobierno, 
por el que se recomiende la exención del requisito de contar con un 
contrato de trabajo, de conformidad con la normativa de aplicación, 
establecida por la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y el Reglamento que 
desarrolla la misma. 

 
 
Delegada de Cultura, con las facultades que se expresan doña Alicia Paula 

Ruiz Moyano, Concejala.  
1. La promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la 

cultura en el ámbito de Boadilla del Monte. 
2. La coordinación de la gestión y programación de los espacios escénicos y 

centros culturales adscritos a la Concejalía. 
3. La organización de los festivales, ciclos y eventos culturales. 
4. El ejercicio de las funciones relativas a entidades culturales. 

 
 

Delegada de Educación, Familia, Personas Mayores, Mujer e Infancia con 
las facultades que se expresan, doña María Ángeles Martínez Saco, Concejala. 

 
1. Promover las actuaciones de competencia municipal de apoyo y 

protección de la familia, con especial atención a los problemas de la 
infancia. 

2. Dirigir y planificar la política educativa del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. 

3. Asumir las relaciones en materia educativa con otras Administraciones 
Públicas así como con organismos públicos y privados, que desarrollen 
actividades o programas educativos. 

4. Regular y coordinar el uso de los centros públicos docentes para 
actividades educativas, culturales, o recreativas complementarias de la 
docencia, así como programar la oferta global de actividades 
extraescolares. 

5. Coordinar el funcionamiento de las Comisiones de Escolarización de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

6. Promover, en el marco de las competencias municipales, las políticas de 
apoyo a los mayores y la asistencia a los mismos. 

7.  Promover, en el marco de las competencias municipales, las condiciones 
que hagan efectiva la igualdad de la mujer. 

8. Coordinar las políticas preventivas que permitan reducir la violencia de 
género y las de carácter asistencial que permitan paliar las consecuencias 
de la misma.  
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• ADSCRITO ALÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y 

PATRIMONIO. 
 
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Patrimonio, con las 

facultades que se expresan, don Raimundo Herráiz Romero, Segundo Teniente de. 
Alcalde. 
 

1. Coordinación y gestión de las unidades administrativas que integran la 
Concejalía y dirección del personal de la misma. 

2. Incoación y tramitación de los expedientes que sean propios de la 
Concejalía. 

3. Seguimiento continuo de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así 
como  de la ejecución del Programa de Gobierno. 

4. La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles, 
organismos autónomos y demás entidades, públicas o privadas, en las 
que participe total o parcialmente el Ayuntamiento y, en particular la de la 
sociedad mercantil de suelo y vivienda. 

5. Coordinación, gestión, dirección e inspección de los servicios municipales 
de planeamiento y arquitectura. 

6. Las contrataciones de obras cuando su importe no superen los Cincuenta 
mil euros (50.000€) sin IVA, en las materias de su delegación, así como la 
aprobación de los proyectos de obras cuando sea competente para su 
contratación. 

7. Coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para 
la ejecución de la política de obras e infraestructuras a desarrollar en el 
municipio en el ámbito de sus competencias. 

8. Seguimiento de los contratos de obras. 
1. Impulso, coordinación y aprobación de los trabajos necesarios para 

determinar el estado de las infraestructuras municipales que sean de su 
competencia. 

9. Impulso y coordinación de la política de vivienda y rehabilitación. 
10. Impulso y coordinación de los planes de vivienda. 
11. Supervisión de la normativa de vivienda municipal. 
12. La aprobación de los proyectos básicos y de ejecución, así como de 

servicios, en las materias que sean de su competencia. 
13. Suscribir y aprobar las actas de recepción y replanteo de obras 

municipales. 
14. Aprobación de certificaciones de obra cuyo importe no supere los 50.000 

euros que sean de su competencia. 
15. Coordinación del Planeamiento y gestión urbanística en todas sus fases 

que sean de su competencia. 
16. Capacidad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, incluida 

la resolución de los recursos de reposición que pudieran interponerse 
contra los mismos, en las materias objeto de delegación. 

17. Aprobación de consultas urbanísticas. 
18. Concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la 

transmisión de las mismas y / o cambios de titularidad, así como 
autorizaciones de ocupación de dominio público con mesas, sillas y 
contenedores. A título enunciativo se indica que están incluidas en el 
ámbito de la facultad delegada las licencias de obra menor, las de primera 
ocupación, las de cala, vado, parcelación, segregación; así como las de 
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actividad – incluida la calificación de las mismas como molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas-, las de apertura y/o funcionamiento, 
excepto las sujetas a procedimiento ambiental y tala de árboles. 

19.  Devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos en materia 
urbanística. 

20. Declaraciones de ruina. 
21. Adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo 

de las infracciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, 
incluida la exigencia de la responsabilidad sancionadora. 

22. Dictar órdenes de ejecución. 
23. La facultad sancionadora en materia de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la comunidad de 
Madrid atribuida a los Alcaldes por el artículo 43 de la citada Ley, así como 
la resolución de los recursos de reposición de más administrativos que 
puedan interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la 
presente facultad delegada. 

24. Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga 
atribuidas competencias en materia de urbanismo y Vivienda, así como 
con la Empresa Municipal del Suelo y de la vivienda, en cuestiones 
relacionas con las competencias de esta Delegación. 

25. Firmar las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios 
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de 
resolución de mutuo acuerdo de expropiación forzosa, como sistema de 
ejecución del planeamiento. 

26. Firmar las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como 
definitivas, incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes 
facultades, y el visto bueno de las certificaciones. 

27. La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
28. Dirección y control de las concesiones administrativas. 
29. Formalizar, en representación del Ayuntamiento, los contratos de naturaleza 

patrimonial que suscriba el Ayuntamiento.  
30. Aprobar la asignación y cambio de denominación de centros y edificios 

municipales  
 
 

• ADSCRITOS ALÁREA DE MEDIOAMBIENTE: 
Delegado de Medio Ambiente, con las facultades que se expresan, don 

Francisco Javier Úbeda Liébana, Tercer Teniente de Alcalde. 
1.- Dirección y seguimiento de los contratos de mantenimiento de las 

infraestructuras y servicios municipales, como son: Limpieza urbana y 
gestión de residuos; Parques, jardines, zonas verdes y espacios 
ajardinados. 

2. Mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño 
y ejecución de los nuevos espacios verdes contemplados en los 
instrumentos de planificación urbanística. 

3. Vigilancia del Monte Público municipal.  
4. Las facultades sancionadoras a que se refieren los artículos 140 y 145 de 

la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de los 
Espacios Públicos, así como la resolución de los recursos administrativos 
que puedan interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la 
presente facultad delegada. 
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5. Gestión del Punto Limpio. 
6. El desarrollo y fomento de actividades educativas medio ambientales. 
7. La concesión de Licencias y autorizaciones de apertura y/o funcionamiento 

sujetas a procedimiento ambiental, incluida la de tala de árboles. 
8. Las contrataciones de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e 

instalaciones, cuando su importe no superen los Cincuenta mil euros 
(50.000€) sin IVA, en las materias de su delegación, así como la 
aprobación de los proyectos de obras, básico y de ejecución, así como de 
servicios, cuando sea competente para su contratación por tratase de 
materias de su competencia. 

9. Seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia. 
10.  Suscribir y aprobar las actas de recepción y replanteo de obras 

municipales que sean de su competencia. 
11. Aprobación de certificaciones de obra cuyo importe no supere los 50.000 

euros, en las materias que sean de su competencia. 
 

Delegado de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos y Turismo con 
las facultades que se expresan don David Mesa Vargas, Concejal. 

1. Relación con las asociaciones y organizaciones sociales. 
2. Coordinar el registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 

denegación de aquélla de las mismas, incluyendo la resolución de los 
recursos de reposición. 

3. Gestión de la oficina de información municipal, así como el establecimiento 
del procedimiento para la tramitación y resolución de las reclamaciones, 
quejas y sugerencias. 

4. El seguimiento e impulso de la resolución de las reclamaciones, quejas y 
sugerencias de los vecinos. 

5. Proponer nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos 
en las distintas áreas de actuación de la Corporación. 

6. Organización de mecanismos de comunicación y relación con las 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas, organización de campañas de 
información, participación en la gestión de centros cívicos y en la 
utilización de los paneles informativos. 

7. La elaboración de propuestas de resolución de los expedientes 
correspondientes a los temas propios de su delegación. 

8. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios 
municipales relativos a Participación Ciudadana. 

9. Impulsar y gestionar lo relativo a la relación municipal con las 
Asociaciones de cualquier finalidad. 

10. La facultad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de Medidas 
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana, así como la 
resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse contra 
los actos dictados en el ejercicio de la presente facultad delegada. 

11. Proponer y ejecutar los programas de actuación en materia de deportes. 
12. Propuesta y desarrollo del deporte base dentro del término municipal. 
13. Facilitar el apoyo a los clubes deportivos del municipio. 
14. Proponer a las concejalías competentes la creación de infraestructuras 

deportivas dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la 
iniciativa, sin perjuicio de las competencias de las concejalías encargadas 
de su ejecución, 

15. Dirección, coordinación y gestión de polideportivos municipales. 
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16. Colaborar en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros entes u organismos. 

17. Impulsar, organizar, en su caso, y colaborar en el desarrollo de la 
competición deportiva local. 

18. Promover, impulsar y colaborar en la difusión de la cultura física en todos 
los colectivos de la población, especialmente entre la infancia, los 
mayores, las personas con movilidad reducida y los colectivos de 
integración, mediante la redacción y ejecución de planes y programas de 
promoción deportiva, en coordinación y cooperación asociaciones y 
entidades deportivas. 

19. Promover y fomentar la formación relacionada con la  actividad física y el 
deporte. 

20. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios 
municipales relativos a Deportes. 

21. La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con 
especial atención a las fiestas locales. 

22. La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre 
fiestas y actividades recreativas. 

23. Efectuar las gestiones necesarias para conseguir aportaciones 
económicas dirigidas a financiar el coste de las fiestas y actividades 
recreativas. 

24. Promover la presencia activa de Boadilla del Monte en el mercado turístico 
procurando la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de 
las corrientes turísticas cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio 
de Madrid. 

25. Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la 
oferta turística local. 

26. Promover la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 
incidir favorablemente en el mercado turístico. 

27. Fomentar la presencia del municipio en los medios de comunicación 
nacionales y extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que 
permita que llegue a los profesionales y al público una imagen positiva y 
atractiva de Boadilla del Monte como destino turístico. 

28. Gestión de los servicios de información turística en el municipio. 
29. Producir material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes 

y servicios turísticos. 
 
 
 

Delegado de Urbanizaciones, Proximidad y Mantenimiento de edificios e 
instalaciones, con las facultades que se expresan, don José Rafael de la Paliza 
Calzada, Concejal. 

1. La coordinación y fomento de la labor de proximidad y cercanía de la 
gestión municipal en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de 
Boadilla. 

2. El mantenimiento de edificios e instalaciones municipales.  
3. El control y gestión de la limpieza en los edificios municipales. 
4. Dirección y coordinación de la brigada municipal de obras. 
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• ADSCRITOS ALÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN: 
 

Delegada de Presidencia, Comunicación, Economía, Hacienda, 
Contratación y Compras, con las facultades que se expresan, doña María del Mar 
Paños Arriba, Cuarta Teniente de Alcalde. 

1. Apoyo institucional a la Alcaldía y a la Primera Tenencia de Alcaldía en la 
coordinación e impulso de la política general del equipo de Gobierno. 

2. Seguimiento continuo de la ejecución del programa de Gobierno, y los 
objetivos fijados a cada Área de Gobierno.   

3. La supervisión de la información que facilita el Ayuntamiento a través de 
los distintos medios de comunicación.  

4. La coordinación de la acción informativa y de comunicación del gobierno 
municipal. 

5. Coordinar y supervisar las campañas informativas y de publicidad que se 
proyecten por los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y 
boletines. 

6. Reconocimiento de todas las obligaciones de gastos, excepto las que 
correspondan al Pleno corporativo o a la Junta de Gobierno Local. 

7. Ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados, 
dispuestos y reconocidos por el órgano competente, y disposición de 
fondos. 

8. La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia 
corresponda al Alcalde. 

9. Aprobar las modificaciones del presupuesto de competencia de la Alcaldía, 
según las Bases de Ejecución. 

10. Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de los 
organismos autónomos dando cuenta al Pleno en la siguiente sesión. 

11. Solicitar la colaboración administrativa en materia tributaria. 
12.  La Gestión e inspección tributaria. En particular aprobación de padrones y 

liquidaciones; reconocimiento de beneficios fiscales; devolución de 
ingresos derivados de la normativa del tributo e ingresos indebidos; 
anulación de liquidaciones; concesión de aplazamientos y 
fraccionamientos; declaración de afección y derivación de la acción 
administrativa a otros responsables de la deuda; declaración de 
prescripción de derechos y de créditos incobrables; suspensión de la 
ejecutividad de los actos de gestión o inspección; aprobación de 
expedientes de compensación de deudas y créditos; declaración de 
prescripción de derechos y de créditos incobrables y resolución de los 
recursos de reposición contra los actos dictados en el ejercicio de las 
facultades delegadas.  

13.  Apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de 
colocación de excedentes así como traspasos de fondos entre cuentas 
municipales, en los términos de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
anual; aprobación de cuentas justificativas de “pagos a justificar” y 
anticipos de “caja fija”. 

14.  Acuerdo de constitución, devolución y ejecución de toda clase de 
garantías, fianzas y depósitos que no haya sido atribuida a otro Concejal 
Delegado, y especialmente los constituidos en el procedimiento 
recaudatorio y, en general, en materia de contratación. 

15.  La firma de las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como 
definitivas, incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes 
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facultades, el visto bueno de las certificaciones de revisión de los 
padrones tributarios. 

16.  El ejercicio de las funciones de gestión catastral contemplados en el 
Convenio de colaboración sobre dicha materia, quedando designada 
miembro de la Comisión Mixta de Vigilancia y control del citado Convenio. 

17. Control y supervisión de todos los contratos municipales, en coordinación 
con el área competente, así como la formalización, en representación del 
Ayuntamiento, de los contratos administrativos y privados, excepto los de 
naturaleza patrimonial que corresponderán al miembro corporativo que 
tenga delegada la materia de Patrimonio. 

18. El control y seguimiento de la Unidad Central de Compras. 
 
 

Delegado de Nuevas Tecnologías y Calidad, con las  facultades que se 
expresan, don Amador Sánchez Sánchez, Concejal. 

1. La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas 
tecnologías, el desarrollo de la administración e impulso de la sociedad de la 
información.  
2. Desarrollar los programas de gestión y procedimientos telemáticos que 
permitan ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz. 
3. Promover la difusión de las nuevas tecnologías entre la población del 
municipio. 
4. Dirigir los portales Web municipales. 
5. Las derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y, concretamente, la aprobación de todos aquellos 
documentos relacionados con el proceso de auditoría interna, con el proceso 
de auditoría de certificación, así como aquellos otros relacionados con el 
proceso de autoevaluación basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando 
exceptuada de la presente delegación la aprobación de la Política y objetivos 
de la Calidad. 
 

Delegada de Comercio, Sanidad y Consumo, con las facultades que se 
expresan doña Raquel Araguás Gomez, Concejala 

1. Promover y organizar ferias comerciales, y cualesquiera otras 
actuaciones encaminadas a la promoción y fomento del comercio de la 
zona, así como establecer cauces estables de relación con las 
asociaciones del comercio local, y sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Concejalía de festejos. 

2. La dirección, gestión y resolución, en general, las actividades y servicios 
municipales relativos a Sanidad y Consumo. 

 
Delegado de Juventud, Empleo, Formación y Relaciones Institucionales, 

con las facultades que se expresan, don José Sánchez Lobato, Concejal.  
1. Establecer y desarrollar programas específicos para la juventud, 

directamente y en colaboración con otras entidades locales y con otras 
entidades, públicas y privadas. 

2. Planificar y ejecutar programas de ocio y tiempo libre y hábitos saludables 
en la población juvenil. 

3. Establecer y ejecutar programas que faciliten a los jóvenes el acceso a la 
vivienda, así como la orientación y la promoción del empleo juvenil. 

4. Facilitar el acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2FF097EAC6769EE42BA

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
ANTONIO PABLO GONZALEZ TEROL

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA DE FIRMA:
13/03/2017
14/03/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
D47BC4AB87BDF778D3DAC4BD90E840A7793F7EC2
7493ABEC9C7B1FE9E51747CF8DF8C8D716A48C2B



 

 

15 
 

5. Promocionar la participación de los jóvenes en la vida social y cultural a 
través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y otras 
formas de participación. 

6. El impulso y la gestión de albergues, campamentos y otras instalaciones 
de juventud. 

7. El fomento de la formación en materia juvenil. 
8. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios 

municipales relativos a Juventud. 
9. Diseñar, planificar y evaluar estrategias y políticas de promoción de 

empleo en el municipio. 
10.  Diseñar  e impulsar nuevos proyectos que promuevan la creación de 

empleo en la localidad. 
11. Seguimiento de la política general de Empleo y el desarrollo en Boadilla 

del Monte. 
12. Promover el desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de empleo y 

el estudio y desarrollo de nuevas formas y yacimientos de empleo. 
13. Promover, como consecuencia del estudio del mercado de trabajo de 

Boadilla del Monte, prioridades en materia de formación. 
14. Coordinación y búsqueda de canales de financiación de proyectos de 

formación y empleo municipales. 
15. Promover y desarrollar políticas activas de empleo relacionadas con la 

creación de actividad empresarial. 
16. Prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local. 
17. Detección de huecos productivos no explotados o en auge, susceptibles 

de generar puestos de trabajo a través de la creación de nuevas 
empresas. 

18. Fomentar el lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empresariales 
mediante el desarrollo del Centro de Empresas. 

19. Impulsar y promover el servicio de asesoramiento laboral en el municipio. 
20. Elaboración de planes de formación destinados a la mejora de la 

ocupabilidad, especialmente de trabajadores desempleados. 
21. Desarrollo de proyectos e iniciativas en lo que se conjugue formación 

profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional. 
22. Coordinar y supervisar las relaciones internacionales del Ayuntamiento, en 

especial la política de hermanamientos y el desarrollo de las relaciones 
con las localidades hermanadas.  

23. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios 
municipales relativos a Formación y Empleo. 

24. - La dirección y gestión en general de las actividades y servicios 
municipales relativos a las relaciones institucionales. 

 
• ADSCRITOS ALÁREA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTES 
Delegada de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Protección Civil, Red de 

Emergencias, Transportes y Movilidad, con las facultades que se expresan, doña 
Sara de la Varga González, Quinta Teniente de Alcalde.  

1. Dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de 
la superior autoridad del Alcalde en esta materia. 

2. Coordinar la actuación de la Policía Municipal y de los demás servicios 
competentes en el mantenimiento de la seguridad dentro de las 
dependencias municipales. 
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3. Dirección de la Policía Municipal en sus competencias de seguridad 
ciudadana y tráfico, sin perjuicio de la jefatura de la misma que 
corresponde al Alcalde. 

4. Dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de 
delegable, al Alcalde en materia de circulación, tráfico de vehículos y 
seguridad vial en este término municipal, incluida la potestad sancionadora 
así como la resolución de los recursos administrativos que puedan 
interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la facultad 
delegada. 

5. Elaborar disposiciones y normas que regulen la circulación de vehículos, 
señalización de tráfico y estacionamiento y transporte de viajeros y 
mercancías.  

6. Realizar estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio 
entre el tráfico rodado y el peatonal.  

7. La dirección de todas las actuaciones relacionadas con la seguridad local 
y que desarrollen las competencias de Seguridad, Policía Local, 
Protección Civil y Red de Emergencias. 

8. Seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado 
y de grúa municipal, así como traslado y depósito de vehículos. 

9. Definir las zonas de estacionamiento limitado y restringido.  
10. Gestionar la regulación semafórica en el ámbito municipal.  
11. Dirección, ordenación y planificación de los servicios de transporte público 

de competencia municipal y/o mantenimiento de las relaciones con el 
Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, así como 
formulación de las propuestas que requiera la mejora del servicio a su 
cargo. 

 
IV.- Delegar en los Concejales-Delegados de Área, además de las competencias 

de dirección, impulso y gestión de los servicios incluidos en su Área, incluida la 
coordinación y supervisión de la actuación de los Concejales con Delegaciones de 
materias comprendidas en la misma, la de resolución mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, así como la resolución de los Recursos de Reposición que puedan 
interponerse contra los mismos, salvo que, para una/s materia/s incluidas en su área, 
expresamente se haya delegado en un Concejal o en la Junta de Gobierno Local. 

 
Asimismo se delega en los Concejales-Delegados de Área la suscripción de los 

convenios de colaboración que, sobre materias de sus respectivas Áreas, hayan sido 
aprobados, excepto 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, en cuyos supuestos 
dicha suscripción o formalización se efectuará por el Alcalde. 

 
V.- Delegar, con carácter general, en los Concejales-Delegados de materias, en 

el ámbito de su delegación el ejercicio de: 
 

1. La facultad de efectuar contrataciones y concesiones de toda clase cuyo importe 
no supere los Dieciocho mil euros (18.000€) sin IVA; la presente facultad implica 
la de autorización y disposición del gasto por importe no superior a los Dieciocho 
mil euros (18.000€) más el IVA que corresponda, así como la aprobación de los 
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proyectos de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación, siempre 
que estén previstos en el Presupuesto. 

2. Incoación y tramitación de cuantos expedientes sean propios de la materia 
delegada, incluida la potestad sancionadora. 

3. La solicitud de ayudas y subvenciones a otras Administraciones; requiriendo la 
previa autorización y aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el 
Ayuntamiento deba asumir un compromiso de gasto que supere la cuantía del 
gasto cuya autorización y disposición le ha sido delegado. 

4.  La concesión de subvenciones en materia de su competencia, cuyo importe 
máximo no supere los 18.000 euros. 

5. La elaboración de propuesta de los convenios administrativos en el ámbito de su 
competencia. 

6. La aprobación de los ingresos de derecho público no tributarios (precios públicos 
y restantes ingresos de derecho público) así como de derecho privado que, en 
virtud de una norma, acuerdo o convenio, resulten exigibles, incluyendo su baja y 
la devolución de los efectivamente realizados, en los supuestos que 
corresponda. 
 
VI.- Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, el ejercicio de las facultades 

delegadas por esta Alcaldía en el resto de Concejales en los supuestos de ausencia o 
enfermedad de éstos, previa comunicación escrita de los mismos a la citada Teniente de 
Alcalde, y correspondiente toma de razón por la Secretaría General de la Corporación.  

 
 
SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes 

atribuciones de la Alcaldía: 
 

1. Autorizar y disponer gastos superiores a los Dieciocho mil euros (18.000 €) y no 
superiores a los límites de la competencia de la Alcaldía, excepto aquellos que 
se deriven de una obligación permanente como consecuencia de la participación 
en una entidad supramunicipal o intermunicipal, o del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, que corresponderán al Concejal Delegado en la materia 
de Hacienda. 

2. El reconocimiento de la obligación de todos aquellos gastos superiores a 
Dieciocho mil euros (18.000 €) que carezcan de autorización y compromiso 
previo excepto aquellos que se deriven de una obligación permanente como 
consecuencia de la participación en una entidad supramunicipal o intermunicipal, 
o del cumplimiento de obligaciones tributarias, que corresponderán al Concejal 
Delegado en la materia de Hacienda. 

3. Aprobación de las certificaciones de obra cuyo importe sea igual o superior a 
50.000 euros. 

4.  Aprobación de los convenios de colaboración mediante los cuales el 
Ayuntamiento asuma un compromiso de gasto superior a 18.000 euros. 

5. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

6. Todas las atribuciones delegables de la Alcaldía en materia de contratación que 
no hayan sido delegadas en los Concejales Delegados, excepto la de 
adjudicación de los contratos y la adopción de las medidas provisionales de 
suspensión, ejecución o constitución de caución a que se refiere la normativa de 
Contratos del Sector Público vigente y disposiciones concordantes, que se 
delegan en los Concejales Delegados de Área, en función de las materias 
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incluidas en la misma. Asimismo, se delega la resolución de todos los recursos 
que puedan formularse contra los acuerdos en materia de contratación 
competencia de la Alcaldía. 

7.  La adquisición de bienes y derechos, que no corresponda a los Concejales 
Delegados, y cuyo valor no supere la cuantía que la ley asigna a la Alcaldía, así 
como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicada, en los siguientes supuestos: 

- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto. 

- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico 
cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto. 

8. Otorgar las licencias de obra mayor.  
9. Aprobación de proyectos básicos y de ejecución, así como de obras y de 

servicios que no corresponda aprobar a otro órgano municipal. 
 
QUINTO.- El presente Decreto deroga a todos aquellos anteriores al mismo que 

hayan sido dictados sobre esta materia, y surtirá efectos el día 6 de enero de 2017. 
 
SEXTO.- Publicar esta Resolución, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para general conocimiento. 
 
SEPTIMO.- Dar cuenta, del presente Decreto, al Pleno Corporativo en la primera 

sesión que celebre.” 
 
 

I.2.3. Dar cuenta del escrito de designación de nuevo Portavoz del Grupo 
Municipal Popular. 

 Fue dada cuenta, y la Corporación quedó enterada, del escrito de designación de 
nuevo Portavoz del Grupo municipal Popular, que es del siguiente tenor: 

 

“DESIGNACIÓN DE NUEVO PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

Con ocasión de la constitución de la presente Corporación en el año 2015, se 
constituyó el Grupo municipal Popular y se designó portavoz del mismo. 

Actualmente el Grupo municipal Popular ha sufrido algunas variaciones y 
recientemente ha sido modificado el Decreto de la Alcaldía de otorgamiento de 
facultades delegadas, por lo que se estima oportuno efectuar una modificación del 
Portavoz de este Grupo municipal y a tal efecto, y de conformidad con lo establecido por 
el art. 24 del ROF y art. 37.2 del ROM, se ha establecido que con efectos de la fecha de 
este escrito pasarán a ser el Portavoz y Portavoces adjuntos los siguientes Concejales: 

Portavoz Titular: don Raimundo Herráiz Romero. 

Portavoz Adjunta primera: doña Sara de la Varga González 

Portavoz Adjunto segundo: don David Mesa Vargas. 

Es cuanto se  viene a comunicar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y a 
poner en conocimiento de la Corporación-Pleno, lo que suscriben todos los actuales 
integrantes del Grupo Municipal Popular.” 
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I.2.4. Dar cuenta de la modificación de Comisiones Informativas Permanentes 
para adaptación a las áreas de gobierno y materias establecidas por el decreto nº 
37/2017. 

 En este punto vuelve la Sra. Secretaria a solicitar la palabra del Sr. Presidente, 
que le fue concedida, y observó que en la propuesta de acuerdo “por un corta y pega”, 
en la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, como últimas materias figuran 
Sanidad y Consumo, y deben de omitirse, porque deben de estar incorporadas, y así 
consta, en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de Cuentas. 
 
 Con lo cual la propuesta de acuerdo por la que se modifican las Comisiones 
Informativas Permanentes para su adaptación a las áreas de gobierno y materias 
establecidas por el Decreto nº 37/2017, subsanada en los términos indicados por la 
Secretaría, es del siguiente tenor: 
 

“Al Objeto de adaptar las materias de las que ha de conocer cada una de las 
Comisiones Informativas permanentes creadas por esta Corporación, y ajustarlas a las 
Áreas de Gobierno Municipal establecidas por el Decreto de Alcaldía nº 37/2017, de 4 de 
enero, y que resultan afectadas por el mismo, se propone la modificación de las 
Comisiones Informativas permanentes siguientes:  

. C.I. Servicios a la Ciudadanía: Materias de su competencia: 

Coordinación municipal, Seguridad, Policía Local, Tráfico, Transportes, Movilidad, 
Protección Civil, Red de emergencias, Asuntos Jurídicos, Personal, Régimen Interior, 
Atención al Ciudadano, Servicios Sociales, Personas Mayores, Educación, Familia, 
Mujer, Infancia y Cultura. 

 .C.I. Servicios a la Ciudad: Materias de su competencia: 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios a la 
Ciudad, Urbanizaciones, Proximidad, Equipamientos, Mantenimientos de edificios e 
Instalaciones, Deportes, Participación Ciudadana, Festejos, Turismo. 

. C.I. Hacienda y Especial de Cuentas. Materias de su competencia: 

Además de las cuestiones establecidas por la ley como Comisión Especial de 
Cuentas, tratará de los asuntos relativos a: Presidencia, Comunicación, Relaciones 
Institucionales, Economía, Hacienda, Contratación, Compras, Comercio, Sanidad, 
Consumo, Juventud, Formación y Empleo, Nuevas Tecnologías y Calidad.” 

 
Sometida, seguidamente, a votación la anterior propuesta resultó elevada a 

acuerdo con 13 votos a favor de los miembros del Grupo municipal Popular, 1 voto en 
contra correspondiente al miembro asistente del Grupo municipal Socialista y 6 votos de 
abstención pertenecientes 3 a los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos, 2 
miembros del Grupo municipal de APB y 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto. 

 

I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 

I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo municipal Ciudadanos, instando al 
Ayuntamiento para que solicite la creación de un Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS) y una Administración de la Seguridad Social en 
Boadilla del Monte. 
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 Por la Presidencia se otorgó el turno de palabra al proponente, a fin de que diese 
cuenta del asunto objeto del epígrafe, indicando que la citada propuesta fue dictaminada 
favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. El Sr. Díaz Martín, 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos y proponente, antes de proceder a su 
lectura, aclaró que el Ayuntamiento ha recibido una petición para la solicitud al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, para la creación de un centro de atención y de 
información de la Seguridad Social, denominado también CAISS, y una administración 
de la Seguridad Social en Boadilla del Monte. Sabemos perfectamente que no es 
competencia del Ayuntamiento esta instalación, pero sí que al menos – interesan que- se 
inste al Ministerio, y pasó seguidamente a dar lectura de la Propuesta, que es del 
siguiente tenor: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
Ricardo Díaz Martín, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía, 
para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la 
siguiente MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO PRESENTE LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CAISS) Y UNA ADMINISTRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOADILLA DEL MONTE. 
 
 
En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Seguridad Social, como ente abstracto cuyo objetivo esencial es la protección 
social de las personas comprendidas en su campo de aplicación, desempeña las 
funciones que le son propias, sobre todo, a través de ciertos organismos 
administrativos denominados Entidades Gestoras y Servicios Comunes. 

 
Las Entidades Gestoras están dotadas de personalidad jurídica propia, y tienen 
asignadas las competencias de control, administración y gestión de la mayor parte de 
las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social. Entre estas 
entidades se encuentran el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), y el 
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). 

 
Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social también goza de 
personalidad jurídica autónoma e independiente y, como principal Servicio Común, 
ejerce la administración financiera de todo el sistema, de acuerdo con los principios 
de solidaridad y caja única. 

 
No obstante, para que la relación con los ciudadanos sea más directa y cercana, el 
INSS y la TGSS cuentan con una extensa red de oficinas de ámbito municipal y 
comarcal, denominadas CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad 
Social), y Administraciones de la Seguridad Social, siendo las primeras, entidades 
dependientes del INSS, y las segundas, entidades dependientes de la TGSS. 

 
En la actualidad existen en España 437 CAISS, de los cuales 26 están en nuestra 
Comunidad. Por otra parte, hay 247 Administraciones de la Seguridad Social de las 
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que 25 se encuentran en la 
poblaciones, ambas oficinas están unificadas en un solo centro.
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, ninguno de estos centros se 
encuentra ubicado en Boadilla del Monte. 

Situación geográfica

Aunque las funciones desarrolladas en estos centros no es competencia del 
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día por cada centro. En las páginas 67 y 68 de dicho informe también se indica que se 
realizaron 150.804 cuestionarios de satisfacción al usuario. Las evaluaciones se 
calificaron sobre 10 puntos los diferentes ítems y se obtuvieron valoraciones de 9,18 en 
“atención individualizada”, 8,96 en “fiabilidad de la respuesta obtenida” y 8,45 en 
“capacidad de respuesta de la Administración” 
 

Por otra parte, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) también emitió su 
informe correspondiente para el año 2015. En la página 35 de dicho informe se afirma 
que el número de ciudadanos atendido presencialmente fue superior a los 8 millones y 
se indica que en las encuestas de satisfacción del usuario se recogieron valoraciones 
positivas del 97,52% en “trato recibido” y del 94,07% en “tiempo de espera”. 
 
No existen criterios normalizados y bien establecidos para la creación de un Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social y de una Administración de la Seguridad 
Social en una localidad concreta. Sin embargo, puede entenderse que se aplican 
criterios demográficos a tenor de lo observado en el mapa de ubicación de estas oficinas, 
donde se observa la existencia de varias oficinas en municipios del suroeste de la 
provincia de Madrid donde existe mayor población.    
 

En lo referente a los CAISS, existe una distinción específica entre centros urbanos, 
que son los que se encuentran en la capital de la provincia (11 en la Madrid), y centros 
comarcales, situados en el ámbito geográfico de dicha demarcación. 
 
Sin embargo, en nuestra Comunidad, por extraño que parezca, no existe una división 
del territorio por comarcas, y ello a pesar de que el art. 75 de la Ley 2/2003, de 11 de 
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, que lleva por rúbrica 
COMARCAS, permite la creación de dichas comarcas. Por todo ello, se concluye que 
en la implantación de estos centros en diversos municipios, no existe un criterio 
establecido y normalizado, por lo que la decisión de su creación y ubicación depende 
únicamente de criterios de oportunidad y necesidad. 

 
En los últimos años, Boadilla ha experimentado un aumento de población y de 
afiliaciones con alta en la Seguridad Social muy considerable. 
 
 
 

60.000 

50.000 
 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

46.151 

 

 
47.037  

41.807 

 

37.926 
39.791 

43.414 
  44.709 47.587      47.852     48.775 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2FF097EAC6769EE42BA

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
ANTONIO PABLO GONZALEZ TEROL

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA DE FIRMA:
13/03/2017
14/03/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
D47BC4AB87BDF778D3DAC4BD90E840A7793F7EC2
7493ABEC9C7B1FE9E51747CF8DF8C8D716A48C2B



 

 

23 
 

Evolución de la población en Boadilla del Monte Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística. Dato más reciente: Enero 2015. 
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Evolución de la afiliación con alta en la Seguridad Social en Boadilla del Monte 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
 
No obstante, el criterio de las altas no debería primar sobre el demográfico, puesto que 
hay que tener en cuenta también a aquellas personas que no están de alta en ninguno 
de los regímenes de la Seguridad Social, pero que, igualmente, pueden ser usuarios de 
estos centros, como los pensionistas y los desempleados. 
 

En la actualidad, nuestros vecinos se desplazan a Madrid o a Pozuelo de Alarcón, para 
poder  acceder a estos centros, con la evidente incomodidad que ello supone y, si bien 
resulta comprensible que municipios de la Comunidad de Madrid con una mayor 
población cuenten con los citados organismos, (por ejemplo, Móstoles, Fuenlabrada, 
Getafe, o Alcalá de Henares), parece poco razonable, por el mismo motivo, que en 
Boadilla no exista ninguno de estos centros y, sin embargo, sí los haya en localidades 
con una población menor, como es el caso de San Martín  de Valdeiglesias, Colmenar 
Viejo, Tres Cantos, San Fernando de Henares, o San Lorenzo Del Escorial. La misma 
comparación se puede hacer con respecto a innumerables municipios que se encuentran 
situados a lo largo de toda la geografía nacional. 
 

La falta de un CAISS y de una Administración de la Seguridad social en Boadilla podría 
haber tenido cierta justificación hace más de diez años, cuando el número de 
habitantes y el tamaño del casco urbano era mucho menor que en la actualidad; pero el 
aumento significativo de su población en miles de personas desde entonces, así como 
el actual diseño urbano, y la consecuente instalación de nuevas empresas y comercios, 
han venido a generar recientes necesidades de servicios en el municipio, entre las que 
se encuentra, probablemente, una mayor proximidad en las relaciones de los 
particulares con los organismos que integran el sistema de la Seguridad Social. 
 
La creación de un CAISS y una Administración de la Seguridad Social en Boadilla daría 
respuesta a estas necesidades, pudiendo atender incluso a ciudadanos de localidades 
cercanas, y sin que se generase coste alguno para el municipio, pues la financiación 
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correspondería, en su integridad, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismo 
ante el cual se debería presentar la correspondiente solicitud.  
 

 

Población y afiliación con alta en municipios cercanos a Boadilla.  

Fuente: INE. Dato más reciente: Enero 2015, y M. de Empleo y Seguridad Social 
 
La hipotética y futura ampliación de la ordenación urbana en nuestro municipio, haría 
más necesaria, si cabe, la medida propuesta. Se trata, por tanto, de un servicio público 
de especial relevancia, a coste cero en las cuentas del Ayuntamiento. 
 
A parte de los indudables beneficios de comodidad y rapidez en este servicio para 
nuestros vecinos, la implantación de estas oficinas reportarían un aumento de negocio 
en sectores comerciales como el de la restauración y no sólo por la afluencia de 
usuarios de otros municipios limítrofes, sino por la presencia de los mismos 
funcionarios de la plantilla que prestan servicio diario en estos centros. 
 
Otro beneficio inherente sería la difusión del municipio a personas que no lo hayan 
visitado por otros motivos y que, por el hecho de ser usuarios de este centro, tengan la 
oportunidad de ampliar la visión y conocimiento de los atractivos de Boadilla. 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN AFILIADOS 

Brunete 10.398 2.210 

Las Rozas 93.520 61.634 

Majadahonda 70.800 29.075 

Navalagamella 2.462 257 

Quijorna 3.196 377 

Sevilla La Nueva 8.902 1.524 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
QUE EL AYUNTAMIENTO PRESENTE LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CAISS) Y UNA ADMINISTRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOADILLA DEL MONTE. 
 

En Boadilla del Monte, a doce de enero de 2017” 

 

 A continuación por la Presidencia se abrió el turno de intervención de los Grupos 
y la Portavoz del Grupo Mixto declinó intervenir, pasando el turno al Grupo municipal 
Socialista, que fue asumido por el Concejal y miembro del citado Grupo, Don Alberto 
Doncel Lucena, ante la ausencia de la Portavoz. 
 
 El Sr. Doncel, tras saludar, intervino diciendo que no va a estar nunca en contra de 
mejorar los servicios públicos de esta población y de nuestros ciudadanos. Ser centro de 
servicio público comarcal nos parece bueno, y por eso votaremos hoy a favor. Lo que sí 
que no queremos es que el tema, que parece que no depende de los servicios 
municipales, nos descentre sobre otros proyectos que entendemos mucho más 
importantes para los vecinos de Boadilla, como son el cercanías y el sacarnos del atasco 
monumental de cada mañana, del cual recibimos un montón de quejas a diario. 
Entonces, por eso rogamos que sea un objetivo a cumplir, pero que no nos desvíe de los 
verdaderos problemas que tiene Boadilla.  
 
 Seguidamente tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. 
Galindo Álvarez, diciendo que solicitar la implantación de servicios públicos para que los 
vecinos tengan la comodidad de hacer gestiones en nuestro municipio, pues este grupo 
municipal, que además principalmente lucha y basa su acción política en el 
reforzamiento y la mejora del municipio de Boadilla de forma autónoma, pues ya sabe el 
señor Díaz que le dijimos que sí en la Comisión, y en ese sentido nos parece que la 
solicitud a la Seguridad Social para implantar una oficina nos parece avanzar en el 
camino a la mejora de los servicios y de la comodidad de los vecinos para hacer sus 
trámites. 
 No obstante, quiere decir y resaltar la existencia de un gran edificio y una buena 
instalación en Pozuelo, no sólo como usuario, sino creo que es una instalación publica 
que funciona perfectamente, y la de Majadahonda no la conozco, pero sí la de Pozuelo 
la conozco por cuestiones profesionales. Me parece que es un gran servicio.  
 No obstante, el Ministerio, la Tesorería tendrá su planificación, que en ningún caso 
el apoyo a esta moción nosotros queremos que sea una injerencia en su materia de 
planificación y de coordinación de sus oficinas, y que se entienda el apoyo de este Grupo 
municipal a lo que dice expresamente la moción respecto a la mejora de las gestiones 
para los vecinos, facilidad y eficacia en la gestión. Y si es posible, la implantación de un 
CAISS en Boadilla, de menores dimensiones, puesto que las instalaciones de Pozuelo o 
de San Martín de Valdeiglesias, o las poblaciones que se citan son de unas 
dimensiones, yo creo que abarcan a varias poblaciones, pues no sé en qué medida 
podremos entrar en una nueva reorganización, y en ese sentido queremos que se 
entienda nuestro apoyo. Por supuesto, la mejora de los servicios públicos en Boadilla, 
que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, pues siempre contará con el apoyo 
de Alternativa Por Boadilla.  
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 A continuación, en el turno por el Grupo municipal Popular, intervino la Primera 
Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero que, tras saludar, dijo que como 
saben todos los demás corporativos, esta propuesta fue informada favorablemente por la 
unanimidad de los miembros en la Comisión Informativa. Luego, en este mismo sentido, 
el Grupo municipal – Popular- va a apoyar la misma, si bien quería hacer una serie de 
matizaciones, dado que este Grupo municipal, y en concreto el equipo de Gobierno, ya 
colabora de manera activa para que diferentes servicios de otras Administraciones 
públicas puedan ser realizados, y diferentes gestiones, sean realizadas aquí, en este 
Ayuntamiento. 
 Quiere poner como ejemplo, y también para recordarlo a los vecinos que nos ven, 
que, gracias a este equipo de Gobierno, diferentes tramitaciones en relación con tráfico, 
como es el cambio de domicilio, pueden realizarse en el Ayuntamiento, concretamente 
en las oficinas de la Policía municipal.  
 También hemos puesto en marcha el punto de información catastral, en el cual 
pueden los vecinos, sin tener que desplazarse a Guzmán el Bueno, pueden recibir toda 
la información respecto a sus bienes, a sus propiedades, y toda la información relativa al 
catastro. 
 También, como todos ustedes saben, agentes de la Policía Nacional se desplazan 
a Boadilla con una periodicidad que hemos incrementado, ahora actualmente es 
mensualmente. Se colocan en unas instalaciones más adecuadas, que son las oficinas 
de la Policía Local de esta sede –Institucional-, aquí, al lado, y también eso alivia 
muchísimo. Y estamos en continua comunicación con la Policía para intentar que sea lo 
más reiterada la visita de la Policía Nacional para hacer los trámites del DNI.  
 Y también, como ustedes sabrán, en el último Pleno, este Ayuntamiento ha 
asumido la competencia para evaluar la dependencia por los trabajadores sociales de 
este Ayuntamiento, lo cual sin duda es uno de los más importantes retos que se plantea, 
tanto a la Comunidad Autónoma como a este Ayuntamiento, para facilitar a aquellas 
personas que sí, efectivamente, más de manera objetiva lo necesitan. 
 Por lo tanto, sería una actuación más que, repito, este equipo de Gobierno y este 
grupo municipal apuestan firmemente por él. 
 Apoyaremos esta moción, y también, dado que no coincidimos que el coste sería 
cero, ni para el Ayuntamiento ni tampoco para la Administración del Estado, pero sí que 
hemos valorado, y quizás si la Presidencia lo estima conveniente, incluso una ubicación 
que podría ser adecuada para que se pudiera efectuar en esta instalación, que sería una 
zona que hay, diáfana, en el antiguo centro de salud municipal, en la zona de El Zoco, 
para que también esas instalaciones sí que, a lo mejor con una inversión mucho menor 
que lo que es hacer un edificio, como decía el Portavoz del Grupo APB, de las 
dimensiones que tiene el de Pozuelo, con el coste sin duda altísimo para la 
Administración del Estado, creemos que sí que hay que hacer un gesto efectivo de 
ponérselo más fácil al Ministerio para que pueda favorecerse esta petición y llevarse a 
cabo, y con ello hacer que, sin duda, las tramitaciones que lleva la Tesorería de la 
Seguridad Social y la Seguridad Social son muy importantes para nuestros vecinos, y 
que puedan decirnos que sí con mayor facilidad. 
 
 Seguidamente tomó la palabra el Sr. Díaz Martín que dijo, en primer lugar, querer 
agradecer, el Grupo Municipal de Ciudadanos, a todos los Grupos que están apoyando 
esta iniciativa. Por particularizar, al señor Doncel, portavoz hoy del Partido Socialista, 
comentarle que esta iniciativa en absoluto pretende, ni muchísimo menos, interferir con 
ninguna otra que aporte una mayor comodidad y calidad de vida para nuestros vecinos, 
ni tampoco que se olvide.  
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 En cuanto al señor Galindo, portavoz de APB, comentarle que, efectivamente, que 
en Pozuelo y Majadahonda hay muy buenos centros, y que precisamente por eso 
queremos nosotros otro muy buen centro aquí, en Boadilla.  
 Y al Grupo en el Gobierno, al Grupo Popular, pues evidentemente agradecerle 
también su voto favorable, porque sin su voto favorable esto no podría cristalizar. Decir 
que no, evidentemente, no hay nada que tenga coste cero, eso es evidente, pero sí 
habrá un coste muy bajo para el Ayuntamiento, que, además, y gracias a la aportación 
que nos ha hecho la primera teniente de alcalde, en este momento podríamos 
aprovechar instalaciones, como nos lo ha indicado. Por lo tanto, nada más que 
congratularnos todos por la buena acogida y por la iniciativa del Pleno.  
 A continuación el Sr. Presidente, para cerrar el debate sobre este asunto, 
concedió la palabra al Portavoz del Grupo municipal Popular, Don Raimundo Herráiz 
Romero, que intervino diciendo que quería efectuar alguna consideración, don Ricardo, 
porque ustedes eran los pregoneros de la gestión responsable y del ahorro de costes 
innecesarios de la Administración.  
Se ha tomado la molestia de leerme los 150 compromisos que Ciudadanos firmó para 
votar a favor de la investidura del presidente Rajoy, y ahí, en el punto primero dice: "Se 
reforzarán los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y 
gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Impulsaremos la economía digital trabajando tanto en la mejora de las 
infraestructuras necesarias, como en el fomento de las industrias y servicios de 
contenidos digitales". Y el punto 2 dice: "Realizar una revisión integral independiente del 
gasto público, siguiendo las mejores prácticas internacionales para incrementar su 
eficiencia, identificar el gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas".  
 Añade, el Sr. Herráiz, que no sabe si usted – Sr. Díaz- se ha tomado la molestia 
de mirar la web de la Seguridad Social, yo lo he hecho y me he impreso sólo tres hojas, 
que las tengo aquí – y las muestra- indicando que aquí está el 1 % de las gestiones que 
se pueden hacer por internet de la Seguridad Social. Si a eso le sumamos que tenemos 
a menos de siete kilómetros dos centros de la Seguridad Social, uno en Pozuelo y otro 
en Majadahonda,T.. ¿Que sería muy cómodo tener aquí uno? Sí, yo no le digo que no. 
Si yo lo que le quiero traer, un poco, es la incoherencia de su discurso, porque esa 
parcela, usted dice: "a coste cero”, no, esa parcela tiene un precio. Tiene un precio que 
lo vamos a dedicar, vamos a proponer que se dedique a esto. Pero eso de coste cero o 
próximo a cero, pues mire usted, no es verdad. 
 Nosotros, ya se lo ha adelantado la Primera Teniente de Alcalde, le vamos a dar 
“el gusto” (sic) y vamos a apoyar esta moción para solicitar que se ponga un centro de la 
Seguridad Social en Boadilla del Monte. Cabe la posibilidad, también se lo digo, que 
cuando sus compañeros de Ciudadanos en el Congreso vean los presupuestos del 
Ministerio, si el Ministerio decide ponerlo, digan que cómo van a apoyar eso teniendo dos 
centros de la Seguridad Social a menos de siete kilómetros. Pero, bueno, les diremos 
que es una cuestión de su Portavoz de Ciudadanos en Boadilla del Monte, que parece 
que eso de la racionalización del gasto no va mucho con ustedes. 
 
 Considerando debatido el asunto fue sometida a votación la propuesta de 
acuerdo formulada por el Grupo municipal de Ciudadanos, al inicio transcrita, resultando 
aprobada con el voto unánime de los 20 miembros corporativos asistentes, esto es, 13 
de los miembros del Grupo municipal Popular, 3 de los miembros del Grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 de los miembros del Grupo municipal de APB, 1 del miembro asistente del 
Grupo municipal Socialista y 1 de la miembro del Grupo municipal Mixto. 
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I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo municipal Ciudadanos, instando al 
Ayuntamiento para que exponga en la web municipal los currículums, 
emolumentos y funciones concretas del personal asesor de libre designación o 
cargo de confianza en Boadilla del Monte. 

Nuevamente la Presidencia otorgó la palabra al Sr. Díaz Martín, Portavoz del 
Grupo municipal de Ciudadanos y proponente, a fin de que diese cuenta del asunto 
objeto del epígrafe, indicando que la citada propuesta fue dictaminada favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. El Sr. Díaz Martín, antes de proceder a su 
lectura, manifestó haber observado que en la página Web del Ayuntamiento ya figuran 
publicados los currículos y las retribuciones del personal eventual de esta Corporación, 
aunque sigue echando en falta las tareas que tienen encomendadas, que es lo que 
quedaría por satisfacer de su propuesta, agradeciendo que los currículos y las 
retribuciones ya se hayan publicado, pasando a dar lectura de la Propuesta, que es del 
siguiente tenor: 

“Ricardo Díaz Martín, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la 
Ciudadanía (C’s) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía, 
para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la 
siguiente MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 

QUE EL AYUNTAMIENTO EXPONGA EN LA WEB MUNICIPAL LOS CURRICULUMS, 
EMOLUMENTOS Y FUNCIONES CONCRETAS DE PERSONAL ASESOR DE LIBRE 
DESIGNACIÓN O CARGO DE CONFIANZA EN BOADILLA DEL MONTE.  

En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La página web del Ayuntamiento conforma uno de las principales herramientas de 
comunicación del Consistorio con sus administrados. Por lo tanto, debe configurarse 
como un medio fundamental de transparencia en la gestión municipal. 

En este sentido, es absolutamente acertado que cuestiones como las retribuciones 
económicas y los historiales profesionales de los ediles sean publicados en la web 
municipal. 

De la misma manera, sería muy recomendable que, desde la web municipal, los vecinos 
tuvieran la oportunidad de observar estas mismas cuestiones referidas al denominado 
“personal eventual”, asesores de libre designación o cargos de confianza. 

En lo cualitativo, los requisitos de una verdadera transparencia en la gestión nos llevan a 
aplicar criterios todavía más estrictos y a demandar mayores exigencias en el 
conocimiento público de todos los extremos relacionados con estos cargos de confianza. 

La razón es bien simple. A los concejales los eligieron los ciudadanos por elección 
directa. Sin embargo, los asesores no han sido elegidos directamente por nuestros 
vecinos, sino por cargos políticos bajo un criterio privativo y subjetivo. 

En lo cuantitativo, los emolumentos devengados para los siete asesores no son 
precisamente cantidades económicas despreciables.  En el Pleno Extraordinario del 18 
de junio de 2015 se aprobó, únicamente con los votos favorables del Grupo Popular, el 
número y las retribuciones de los cargos de confianza. 
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Así, tal y como figura en el Acta, existen 3 cargos de confianza destinados a 
Coordinación de Alcaldía, Ciudad y Ciudadanía con retribuciones de 51.000€ cada uno; 
y otros 4 cargos de confianza destinados a Prensa; Deportes Juventud y Cultura; 
Seguridad y Emergencias; y Servicios Sociales. Cada uno de estos 4 con retribuciones 
de 48.000€ 

Incluyendo los seguros sociales, el coste de los cargos de confianza durante los 4 años 
de legislatura conlleva un cargo total de 1,7 M€. El montante económico es 
suficientemente importante como para que, quienes sufragan con sus impuestos estos 
costes, tengan pleno conocimiento del historial profesional y de las funciones 
desarrolladas por estos cargos de confianza. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

QUE EL AYUNTAMIENTO EXPONGA EN LA WEB MUNICIPAL EL HISTORIAL 
PROFESIONAL, LOS EMOLUMENTOS Y LAS FUNCIONES CONCRETAS DEL 
PERSONAL ASESOR DE LIBRE DESIGNACIÓN O CARGO DE CONFIANZA EN 
BOADILLA DEL MONTE. 

 

En Boadilla del Monte, a doce de enero de 2017. “ 

 

 Concluida la lectura, el Sr. Díaz añadió que quiere señalar que la Comisión 
Informativa dictaminó favorablemente por unanimidad esta iniciativa, lo cual también es 
para congratularse. Posteriormente, el Ejecutivo del Gobierno municipal publicó en la 
web municipal los currículums y los emolumentos de sus cargos de confianza. Sin 
embargo, lo solicitado incluye que figuren también las funciones encomendadas a dichos 
cargos de confianza. Se lo recordamos que era lo que solicitaba al completo la moción. 
 Obviamente, el currículum del cargo debe corresponderse técnicamente, se 
entiende, con las tareas encomendadas en las que se presume que por ser su 
experiencia profesional es la única cuestión por la que hemos solicitado que, por lo 
menos el vecino, tenga un conocimiento de cuáles son las tareas encomendadas. Y, 
bien, eso es lo único que queda por publicar para satisfacer plenamente la moción. De 
cualquier forma, hemos observado que, efectivamente, ya están publicados en la web los 
currículums y los emolumentos, y esto es para agradecer.  
  
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya que, tras saludar, señaló que en la Comisión ya dijo que iba a apoyar la moción. 
No tenemos nada más. Es un signo más de transparencia y, bueno, es voluntad del 
Gobierno que lo va a hacer, y nada más. 
 
 Seguidamente por el Grupo municipal Socialista, intervino el Concejal, Sr. Doncel 
Lucena, indicando que todo lo que sea mejorar la transparencia parece que es algo 
positivo y lógico, y está a favor de apoyar la moción. 
 Dijo querer recalcar, que sí que se merecen los vecinos de Boadilla, el hecho de 
que haya un ejército de cargos de confianza, que se bajó y que el ayuntamiento y este 
equipo de Gobierno se han encargado de decir que se bajó por imperativo legal, que no 
fue por una voluntad política, y que todos los criterios que se han utilizado nos hacen 
soportar un ejército de técnicos y cargos de confianza que, al final, la verdad, si no saben 
a qué se dedican y qué remuneración tienen, no tiene mucho sentido. Yo, el hecho de 
que se tengan políticas de Calidad, como bien también se hace un alarde en soportes y 
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–medios- de comunicación, no te da otra que tener una visión de los servicios, que son al 
final pocos, malos e inadecuados. Un ejército entero para nada. Es decir, yo lo que 
quiero es saber esto, y que los vecinos puedan valorar en su justa medida qué es lo que 
aporta todo este ejército. 
  
  El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez dijo, refiriéndose a 
lo dicho por el Portavoz de Ciudadanos, que la moción estaría parcialmente cumplida, 
puesto que se ha dado cumplimiento a la publicación de la identificación de las personas 
y sus currículums, que efectivamente está y ahora mismo lo tengo adelante. 
 Pero, efectivamente, hay una cuestión muy importante que son las funciones. Y, 
vamos a ver, no tendría justificación la petición de las funciones, puesto que estos 
nombramientos se hicieron al amparo del artículo 104, lo que supone que las tareas y las 
funciones que hacen son tareas de asesoramiento específico de carácter político y tal. 
Efectivamente, esto no entraría en contradicción con lo que dice la ley, con el propio 
nombramiento que creo que hizo el alcalde de estos cargos de confianza, o los distintos 
tenientes de alcalde. No sé finalmente si fueron nombrados por delegación, pero lo que 
sí es importante, y por eso apoyamos la moción, es que hay que determinar realmente 
qué funciones se están haciendo.  
 Si se están haciendo funciones de carácter administrativo, y no se están haciendo 
funciones de asesoramiento político específico, que sin más el Partido Popular nos 
podría decir: "mire, yo tengo confianza en esta persona porque es del Partido Popular", 
como además demuestra la continuidad de muchos cargos de confianza de las 
anteriores legislaturas, al señor –González-Terol, y que continúan desarrollando labores 
de confianza, que entiendo yo que esa confianza ha debido ser renovada por alguna 
cuestión.  
 Es decir, yo no tengo otra fuente de conocimiento que no sea que el Partido 
Popular ha dado continuidad a estos cargos del Partido Popular de entonces, por su 
afiliación política, por el reconocimiento de lo que hacían antes. Entonces, yo en ese 
sentido, y nuestro Grupo municipal sí apoya la moción, para que se determinen esas 
funciones, porque hay que saber realmente qué están haciendo. Y no vale la ficha del 
Pleno que dijo: "funciones de asesoramiento de confianza específica", puesto que, como 
hemos visto, hay algunos cargos de confianza que hacen labores administrativas. Y 
entonces, aquí sí que tenemos un problema, porque lo que no podemos, como nos ha 
ocurrido, es ver que cargos de confianza están haciendo labores de funcionarios en el 
registro municipal, recogiendo documentación, sustituyendo trabajos que deberían hacer 
otros funcionarios, y cargos de esta relación se dedican a esas labores, que son labores 
estables de la organización administrativa. Y eso, lo que estoy diciendo, es que se está 
vulnerando la legalidad.  
 Esto nos pone en una situación de obligatoriedad de publicación de las funciones, 
señor Díaz. Por lo tanto, su moción tiene mucha más relevancia a la vista de lo que 
hemos estado viendo. Y hay que ver si otras funciones que se están haciendo con 
carácter estable, son funciones de carácter administrativo de la propia organización, con 
lo cual estas plazas dejarían de ser plazas ocupadas por funcionarios de confianza, 
puesto que lo que se están haciendo son, como he dicho, labores estables de la propia 
organización administrativa. 
 Mire, le digo, por ejemplo, un gabinete de prensa; un gabinete de prensa de 
comunicación es una unidad administrativa estable y orgánica. Hace una actividad 
constante de comunicación, de divulgación de la información oficial del ayuntamiento. Si 
vemos y analizamos que en esas funciones un cargo de confianza está haciendo todos 
los días una nota de prensa, una comunicación en un sentido, las invitaciones de los 
actos, las convocatorias de los actos, eso es organización administrativa, señor Díaz. Por 
lo tanto, es muy relevante que las funciones se publiquen.  
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 Y en ese sentido, creo que no hay mucho más que decir. Yo no voy a entrar en las 
cuestiones por las que alguien designa a su cargo de confianza, puesto que su propia 
denominación lo dice. Un cargo de confianza es porque tienes confianza en una 
persona, y entiendo yo que, por la pertenencia, militancia, o a lo mejor no es por la 
militancia, por la afinidad personal, te acompañas de un medio personal que puede 
mejorar tu servicio como cargo público. Yo en esa decisión personal de quién tiene la 
confianza personal del cargo, yo en eso no entro. Pero sí entro en analizar las funciones 
que se están desarrollando, puesto que, si invaden el ámbito de la organización 
administrativa, aquí incluso el personal, la Junta de Personal y los sindicatos, tendrán, 
digo yo, que decir algo respecto a la invasión de este personal de las funciones que 
están reservadas por ley a los funcionarios de carrera. 
 
 A continuación, por parte del Grupo municipal Popular, intervino la Primera 
Teniente de Alcalde, Delegada de Personal y Régimen Interior, señora Sánchez-Campos 
Guerrero y dijo que respecto de las diferentes cuestiones que se tratan en esta moción, 
la primera, efectivamente, decir que se informó favorablemente en la Comisión 
Informativa por parte de este Grupo del Partido Popular, es más, en esa Comisión 
Informativa, personalmente, tuvo ocasión de agradecer al señor Díaz, Portavoz del 
Grupo Ciudadanos, la ocasión de poder sacar pecho y poder presumir del gran equipo 
de colaboradores, que es como lo entendemos nosotros, que colaboran codo con codo, 
día, mañana, tarde y noche, con los concejales del equipo de Gobierno, en intentar 
mejorar, que es a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí sentados, entiendo, 
por lo menos los del Grupo municipal Partido Popular así lo creemos firmemente, en 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Boadilla del Monte.  
 Efectivamente, hay un grupo de siete personas, son funcionarios eventuales. El 
coste que supone para las arcas municipales es aproximadamente de un 2 % del coste 
de personal que tiene este ayuntamiento. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene un 
gasto de 18 millones de euros de personal, y es uno de los gastos más bajos de los 
municipios que existen en nuestra comunidad, rondando un 30 %, cuando normalmente 
suele ser el gasto de personal de un 50-60, en muchas de las Administraciones públicas.  
 También quiero decir que se ha producido una bajada del 70 % de este personal. 
De las legislaturas que decía, a las que se refería el señor Galindo, donde había incluso, 
creo, que 32 o 22 cargos eventuales, ahora mismo hay 7 personas, como digo, de las 
cuales estamos contentos, orgullosos, que trabajan mucho y que, efectivamente, ahí 
tienen ya colgados sus emolumentos, que están puestos desde el principio con la 
aprobación del Presupuesto, o sea, no es algo novedoso. Las funciones, aunque el 
señor Galindo desprecie esas fichas de personal, este equipo de Gobierno ha sido el 
primero que ha aprobado las funciones y se ha incorporado dentro de los Plenos de 
constitución de organización del ayuntamiento.  
 Y decir, respecto a esas dudas que le surgen al señor Galindo, y además me 
gustaría compartirlo con todos los concejales a lo que se refiere, el personal de 
confianza, estos coordinadores, los asesores, no sustituyen ni suplantan tareas de 
funcionarios. Y además, por alusiones, siendo la responsable del Registro, y como a ese 
hecho al que se refiere –el Sr. Galindo-, estaba presente yo también, quiero decir a todos 
los que nos están oyendo, que con motivo de las becas de libros que este equipo de 
Gobierno ha puesto en marcha y que ha sido votada en contra de la oposición municipal, 
para atender a la cantidad de vecinos que han venido para solicitar esas becas, y que 
están muy contentos con esa ayuda del equipo de Gobierno, de este ayuntamiento, al 
gasto extraordinario por el comienzo de curso, tanto la concejala de Educación en ese 
momento, doña Sara de la Varga, como – ella misma-Susana Sánchez-Campos 
personalmente, como el coordinador de Servicios a la Ciudadanía, hemos atendido, sí, 
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efectivamente, a nuestros vecinos, a ayudarles, a solucionarles dudas, a sacarles los 
tickets para que cogieran el turno de Registro.  
 Por supuesto que lo hemos hecho, lo hemos hecho, y estoy encantadísima de 
hacerlo, y lo hago siempre, porque estoy muchas veces por Registro preguntándole al 
vecino: "¿le puedo ayudar en algo?" Igual que si me pregunta un mayor: "Susana, 
¿dónde puedo sacarme la ficha para apuntarme a la actividad?", se lo digo, le 
acompaño. Como si me viene una señora que tiene que presentar un documento de 
discapacidad, le acompaño y no por eso soy la conserje. Soy la concejala del 
ayuntamiento que, en eso, y en todo, o – le preguntan- dónde está Alternativa Por 
Boadilla, o dónde está el despacho de Ciudadanos, también les acompaño para que 
sepan dónde están. No tengo ningún tipo de inconveniente. Creo que es una de las 
tareas más bonitas que tenemos, atender a nuestros vecinos mano a mano, y no se nos 
deben caer a nadie los anillos para ayudar y atender a nuestros vecinos, que es a lo que 
nos debemos.  
 
 Tomó la palabra de nuevo el Sr. Doncel Lucena y, respecto de la atención de los 
concejales y cargos de confianza, cuando estaban entregando y asesorando a lo de las 
becas, dijo haber sido testigo de lo que allí se hacía. Y, - por favor, no nos lo monte como 
algo de servicio al ciudadano. Gente que visiblemente no le hacía falta una beca de 
ayuda a libros, que visiblemente se la iba a gastar en otra cosa, que visiblemente no se 
la merecería, y allí están ustedes para recordarles que eran ustedes quienes les daban 
la beca, a lo mejor muy inadecuadamente. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez intervino dirigiéndose a la señora Sánchez-Campos, y le 
dijo que se va a un hecho puntual que, además, no fue así: nosotros fuimos advertidos 
por un concejal de la oposición de que había un cargo de confianza recogiendo 
instancias y sellando en una mesa, instancias sólo. Cuando lo comprobamos se lo 
dijimos, se levantó y se fue, y estuvo pendiente de si nos íbamos nosotros o no nos 
íbamos para seguir con la situación. Como usted fue avisada, bajó por eso, y estuvo 
usted allí pensando que con la presencia de un concejal allí para sellar eso era 
suficiente. 
 Mire, un cargo de confianza no puede sentarse en una mesa de registro a recoger 
documentación administrativa de nadie, y menos a sellarla. Y no me diga usted lo que 
pasó, porque es que estuvimos más de media hora viendo cómo sellaba documentos y 
los recogía. 
Por lo tanto, no nos diga usted lo que no es, y no diga usted que todos los concejales 
ayudamos al ciudadano, pero una cosa son las labores que tienen que hacer los 
funcionarios y otra cosa las labores que tienen que hacer los cargos de confianza.  
 Dice el señor Doncel otra cuestión, a mí me parecería muy triste que ustedes se 
pongan a recoger la documentación para que el vecino les vea la cara, y como si 
ustedes fueran personalmente los que les dan la ayuda. Yo creo que eso no lo hacen. Yo 
le creo cuando dice que usted se pone a ayudar a la gente con un funcionario. 
Luego bajó otra funcionaria, y ya no hubo ningún problema. Es cuando nos fuimos. 
Nosotros, lo que queríamos es que estuviera un funcionario haciendo su trabajo, nada 
más. Y cuando, una vez que llegó el funcionario y empezó a ver el trabajo, nosotros nos 
fuimos. Pero no diga usted cómo fueron las cosas, porque las cosas, sabe usted que son 
como nosotros le decimos.  
 En cualquier caso, insiste en las labores estables de la unidad administrativa; le he 
dicho el gabinete de prensa, la página webT. ¿Quién lleva la página web del 
ayuntamiento? ¿Quiénes son los community manager, estos de internet? ¿Los llevan 
cargos de confianza? ¿No los llevan cargos de confianza? Eso es lo que queremos 
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saber, esas son las funciones que pide el señor Díaz, porque si eso lo lleva un personal 
de confianza, eso es ilegal. 
Es que no se puede hacer esa labor estable de comunicación, de unidades 
administrativas que son de comunicación. Por lo tanto, es que en la moción se han 
quedado ustedes a medias, y les falta lo más importante. A no ser que digan, que 
entonces nosotros nos quedaremos ahí, estos son cargos de confianza y no hacen nada. 
Nos acompañan y nos hablan al oído, como dice... No, nos asesoran verbalmente, 
porque tampoco pueden hacer informes, señora Sánchez-Campos. 
 Si usted sabe de lo que está hablando, porque sabe de lo que estoy hablando, 
estos señores no pueden hacer ni un informe, ni pueden firmar un papel. No pueden 
hacer ningún documento, ni siquiera diligencias que consten en un expediente 
administrativo. Nada, se lo llevo diciendo mucho tiempo.  
 Y entonces ahora, aprovechando que la moción del señor Díaz acierta sobre el 
control que debe tener este personal, pues lo tienen ustedes muy fácil. El personal sólo 
hace labores de asesoramiento. E identifiquen todas las dudas que nosotros tenemos. 
Mire, la página web del ayuntamiento, el Twitter, lo hace tal. Mire, el Twitter de la Policía 
lo lleva un agente, y por eso cobra un complemento. Eso es lo que le estoy diciendo, es 
un funcionario. El agente tiene un complemento y lleva el Twitter de la Policía, nada qué 
decir. Me parece muy bien. Pero lo que le estoy diciendo es que hay que precisar y hay 
que publicar las funciones, porque si no, estamos diciendo que esto sería un gasto 
indebido. No se puede pagar a este personal por esas labores que estarían haciendo. 
Como las desconocemos, y ha habido estas cuestiones, yo hago todas estas preguntas 
y espero que ustedes nos las aclaren y que finalmente publiquen esas funciones, o que 
digan simplemente lo que dice la ficha: labores de asesoramiento específico de carácter 
político. Punto, pero si hacen eso; si hacen eso, de acuerdo. Si no, tendremos que hacer 
otra cosa.  
  
 Toma la palabra el Sr. Díaz Martín que señaló que, en primer lugar, queremos 
agradecer el apoyo de los Grupos a esta moción. Desde luego, no por darnos “el gusto”, 
como ha dicho el señor Herráiz, no es por darnos el gusto, se lo garantizo. Nosotros 
trabajamos para los ciudadanos que nos han votado, para los ciudadanos de Boadilla. 
Tenemos muy clara la diferencia entre lo institucional, Grupo municipal, en este caso 
concejales de Boadilla del Monte, y lo que puede ser una cuestión orgánica de partidos 
políticos y cuestiones de Gobierno nacional quizá, con esos 150 compromisos, etcétera. 
Nosotros es que somos muy modestos y muy humildes, y trabajamos en el ámbito que 
nos corresponde a nivel institucional, en Boadilla del Monte. 
 Comentar también que, a nosotros, desde luego, no nos consta que existan 
ilegalidades. Vaya por delante. Pero si existen y alguien tiene constancia de ello, bueno, 
pues hay otras instancias. Nosotros no tenemos esa constancia.  
 No estamos en absoluto discutiendo el coste. No estamos hablando de eso, 
porque no es el momento oportuno para hablar del coste. Esto ya fue aprobado en el 
acta del 18 de junio de 2015. Por lo tanto, no estamos hablando del coste. Si lo único 
que estamos hablando es de la transparencia. Lo único que pedimos es transparencia, 
que en parte está perfectamente establecida, y si los asesores tienen que asesorar, pues 
asesoramiento en esto. Y eso es lo que queremos que figure, no más ni menos que lo 
que hacen. Ya está. Y si no se puede saber, porque es asesoramiento político, pero no 
se deben realizar tareas administrativas, porque así nos lo marca la ley y la normativa, 
pues fenomenal, pero que se digan las tareas que tienen. 
Por supuesto que cuando hablamos de que no estamos discutiendo nada de costes, es 
que esto viene en el acta que se aprobó el día 18 de junio de 2015. Lo único que digo, lo 
único que hemos dicho es que el coste es suficientemente elevado como para que los 
vecinos lo sepan, nada más. El coste ya está aprobado, y los asesores también. Y, de 
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hecho, leo textualmente el acta del día 18 de junio, donde dice que la concejala del 
Partido Popular, doña Sara de la Varga dice que los cargos de confianza se han 
reducido por ley. Por ley. No es una mejora que se haya hecho. No, no, es que están 
reducidos por ley, no es una iniciativa de este consistorio, sino simplemente que se tiene 
que cumplir la ley. Y que, a pesar del nuevo coste, este también se ha reducido. Muy 
bien.  
 Añade que los cargos de confianza no tienen horario y trabajan 24 horas al día, 
365 días al año. Bueno, esto sí podría ser algo ilegal, porque yo no conozco convenio 
colectivo que le haga a alguien trabajar 24 horas al día, 365 días al año. Pero, vamos, no 
tiene mayor cuestión. Simplemente darnos cuenta que nos hemos leído el acta, y que no 
estamos entrando en el coste. No estamos entrando en el coste. Y muy probablemente, 
anticipándome o intentándome anticipar a lo que a continuación nos va a contar señor 
Herráiz, porque estoy seguro, porque no vamos a hablar de Boadilla. Habitualmente el 
señor Herráiz nos habla, o de España, o de cualquier otro municipio donde dice que 
gobierna Ciudadanos. Ciudadanos gobierna en algunos municipios con minoría absoluta. 
Minoría absoluta, con lo cual tiene que entrar en Gobiernos de coalición. Que el alcalde 
sea de Ciudadanos, bien, pero no es una cuestión única de Ciudadanos el que en un 
municipio haya o deje de haber cargos de confianza, que tampoco es el objeto de la 
moción. Si lo único que estamos pidiendo es lo que en parte ya han hecho, que es la 
medida de transparencia. Y esto sí que es responsabilidad del gobierno popular en 
Boadilla del Monte, que lleva toda la vida siendo mayoría absolutísima y, por lo tanto, 
responsabilidad también absolutísima. 
  
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal Popular, Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, que dijo que dirá un par de cosas, y señaló que 
no llevamos toda la vida teniendo mayoría absolutísima, nos la hemos ganado con 
nuestro trabajo. No siempre la hemos tenido.  
 Vamos a ver, voy a empezar por el señor Galindo. Si cree usted que hay 
ilegalidades, ya sabe dónde se tiene que ir. Yo no le puedo decir otra cosa. Aquí los 
funcionarios hacen su labor, y el personal eventual hace la suya. Y la labor del personal 
eventual, esa función del personal eventual es de apoyo a los concejales, de los que 
dependen.  
 Y como ha adelantado muy bien el señor Portavoz de Ciudadanos, el sueldo, le 
aseguro que se lo ganan, porque trabajan, no es que trabajen 365 días al año y 24 horas 
al día, nadie podría hacer eso, evidentemente, señor Portavoz de Ciudadanos, pero sí 
que es verdad que están a disposición 365 días al año, y que trabajan mucho. Y, de 
verdad, que si en España todo el mundo trabajara como trabaja el personal eventual del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mucho mejor nos irían las cosas.  
 Ya sé que me dice usted que no es una cuestión de costes, señor Díaz, pero mire, 
aquí tiene usted los gráficos de coste en personal eventual, de las tres últimas 
legislaturas. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante. 
 
 De otra parte dijo, que no es un ejército, señor Doncel, es el personal eventual que 
la ley permite, que son 7. O sea, y 7, hasta donde yo sé, no forman ningún ejército. 
 
 Entonces, yo sí quiero hacer alguna matización. Vamos a ver. A mí me parece 
bien, ha dicho usted, don Ricardo- Díaz-, que es personal elegido a dedo. Sí, sí lo ha 
dicho al principio, en su primera intervención y ¿eso le parece a usted mal? 
 
 Interrumpió el Sr. Presidente solicitando que no se abrieran diálogos, y que se 
permitiese intervenir al Portavoz del Grupo Popular. Lo digo por los antecedentes de 
otros Plenos. 
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 Habrán visto que el Grupo Popular ha mantenido el respeto absoluto. Hay veces 
que no gusta lo que ustedes dicen, pero se mantiene el respeto. Pero empieza a ocurrir 
que interrumpen constantemente al Portavoz del Grupo Popular en este y en otros 
Plenos, cuando intervienen. Les pido por favor que eso no ocurra en este Pleno, como 
también se lo han hecho a la Portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de 
Madrid en otras ocasiones. Les pido que tampoco ocurra en este Pleno. 
 
 Prosiguió Sr. Herráiz Romero diciendo que no sabe si ustedes, cuando eligen a su 
personal eventual en los ayuntamientos donde gobiernan o donde les dan la posibilidad 
de tener personal eventual sin gobernar, que también los hay, ¿hacen un concurso 
público ustedes, o qué? El personal eventual son cargos de confianza, evidentemente se 
eligen de forma discrecional. Pero como pasa en todas las administraciones. 
 Yo, mire, le he traído algunos ejemplos, don Ricardo-Díaz-, porque, mire. ¿Le 
suena a usted una señora que se llama Begoña Villacís? ¿Le suena? Que es portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Villacís pide más asesores para 
Ciudadanos. "Con los que tengo no abarcamos todas las disciplinas". Tiene siete 
concejales y diez asesores. Para que no parezca que es que asesores sólo hay en 
Boadilla. Esta es Begoña Villacís, que es la Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Madrid.  
 En Majadahonda, donde no forman parte ustedes del equipo de Gobierno, pidieron 
ustedes tener asesores. Impusieron la obligación al actual alcalde de que les diera 
asesores. Entonces, ¿no es eso que decía usted, de que gobiernan con minoría 
absolutísima? Es que allí donde no gobiernan, también exigen ustedes tener sus 
asesores.  
 ¿Que más casos de Ciudadanos tengo por aquí? Pues el de un señor que se 
llama Jordi Cañas. ¿Le suena a usted? Imputado por fraude fiscal, que es de 
Ciudadanos, que fue nombrado asesor de otro señor que le sonará a usted, que se 
apellida Girauta. También imputado por fraude fiscal. Pues supongo que era una labor 
de asesoramiento ejemplar.  
 Más casos. Pues no sé. El del señor Zafra, que es diputado de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, que admitió que había falseado un poco su currículum y que había 
estado trabajando como abogado sin contrato y cobrando en negro, también de 
Ciudadanos. Si es que son muchas cosas, señor Díaz, las incoherencias en las que 
ustedes caen demasiadas veces.  
 Y me va a permitir ya, pues que le hable de Arroyomolinos. Porque, aunque 
gobiernen ustedes en minoría, pues mire, le voy a dar un dato: Arroyomolinos cuenta con 
27.000 habitantes y tiene 7 asesores, exactamente los mismos que aquí. ¿Sabe usted 
que una de las personas que forman parte de ese personal eventual, es la cuñada del 
portavoz y primer teniente de alcalde? O, ¿sabe usted, a usted le suena, señor Galindo, 
el PIArr? Es un partido con el que tienen ustedes relación. ¿Sabe usted que otro de los 
asesores es yerno del portavoz?  
 Vamos a no caer en demagogias baratas, vamos a reconocer el trabajo que hace 
el personal eventual de este ayuntamiento, que ya les digo que es mucho y muy bueno. 
  A usted, don Félix –Jiménez-, me consta que incluso la señora de la Varga le 
ayudó, no sé si acompañada del coordinador, en un momento que fue a presentar usted 
las becas, creo, para libros de texto. ¿Puede ser?¿O de alguien? ¿De alguna persona, 
no suya, sino de alguna persona? En fin, vamos a ser un poco serios en este tema. 
Nuestros asesores, nuestros coordinadores hacen una labor que creo que es 
encomiable, que creo que es ejemplar. Se ha reducido muchísimo el coste para este 
ayuntamiento, que creo que también ha quedado demostrado. Y en materia de 
transparencia, sabe usted, don Ricardo-.Diaz-, que este Gobierno es absolutamente 
riguroso, y lo va a seguir siendo.  
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 El Concejal del Grupo municipal de APB, Sr. Jiménez López, solicitó poder 
intervenir manifestando querer hacer un comentario por alusiones, porque se le ha 
nombrado. 
 
 El Sr. Presidente dijo concederle treinta segundos, recordándole que son treinta 
segundos. Y cite usted exactamente la alusión, y pida que se retire o no. No es un 
debate. ¿Qué alusión ha hecho, y qué quiere que se retire? 
 
 El Sr. Jiménez López dijo que hace la alusión de cuando yo iba a la solicitud de 
ayuda para becas, que llevaba becas de un vecino, se me ayudó. Y quiere decir que, 
exactamente, sacó su número en el registro, en la máquina, y estaba situado allí. Situado 
allí, y no pedio ayuda... 
 
 El Sr. Presidente indicó al Don Félix- Jiménez- que se acabaron los treinta 
segundos, y preguntó a Don Raimundo- Herráiz- si ¿tiene algo que decir? a lo que éste 
añadió que le parece muy bien que saque su número en la máquina, solo faltaba. 
 
  No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la propuesta de 
acuerdo formulada por el Grupo municipal de Ciudadanos, al inicio transcrita, resultando 
aprobada con el voto unánime de los 20 miembros corporativos asistentes, esto es, 13 
de los miembros del Grupo municipal Popular, 3 de los miembros del Grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 de los miembros del Grupo municipal de APB, 1 del miembro asistente del 
Grupo municipal Socialista y 1 de la miembro del Grupo municipal Mixto. 
 

 

I.3.3. Proposición del Grupo municipal de Ciudadanos, solicitando dar 
cumplimiento al compromiso adquirido con el Código Ético y de Buen Gobierno 
publicado en la Web y dote de espacios propios a los Grupos Políticos de la 
Oposición en los medios de comunicación local ( Web y revista). 

 Intervino la Presidencia para señalar que este asunto se ha incluido en el orden 
del día, al amparo del art. 82.3 del ROF, por haber sido así acordado en la Junta de 
Portavoces, procediendo, antes de su tratamiento, pronunciarse sobre la ratificación de 
su inclusión en el orden del día, puesto que carece de dictamen de la Comisión 
Informativa, y en consecuencia sometió a votación la ratificación de su inclusión en el 
orden del día, resultando aprobada con 15 votos favorables pertenecientes 13 a los 
miembros del Grupo municipal Popular y 2 a los miembros del Grupo municipal de APB, 
sin que los miembros corporativos de los Grupos municipales de Ciudadanos, Socialista 
y Mixto manifestasen sentido alguno de su voto, por lo que se computan como 5 votos 
de abstención. 

 Ratificada su inclusión en el orden del día, el Sr. Presidente otorgó la palabra al 
Sr. Díaz Martín, Portavoz del Grupo de Ciudadanos y proponente, que manifestando 
sorpresa por la rapidez en la que se ha producido la votación anterior comenzó a dar 
lectura no a la Moción-Propuesta, sino un Recurso de Reposición que había formulado 
contra la convocatoria del Pleno por entender que la presente Moción-propuesta no 
estaba incluida en el orden del día. 

 El Sr. Díaz manifestó que su Grupo municipal presentó una propuesta de 
actuación, moción en tiempo y forma, solicitando dar cumplimiento al código ético al que 
se ha comprometido este Ayuntamiento, y que figura en la web institucional. Tal 
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propuesta no se incorporó al orden del día de la Comisión Informativa, y no ha sido 
dictaminado por ésta. Sin embargo, el orden del día de dicha Comisión Informativa se 
incorporó dicha moción como ruego o pregunta. 
 Este Portavoz ya manifestó su disconformidad en la sesión de dicha comisión 
informativa, e impugnó el orden del día de la misma, sin que hasta la fecha se haya 
resuelto la impugnación formulada. El orden del día de este Pleno contiene en el punto 
1.3.3, la proposición del Grupo municipal Ciudadanos, solicitando dar cumplimiento al 
compromiso adquirido con el código ético de buen Gobierno... 
 
 Intervino el Sr. Presidente para indicar al Sr. Díaz que le está diciendo la Sra. 
Secretaria que le notificaron ayer la resolución, el decreto de rechazo del recurso, y lo 
tiene usted en la Sede Electrónica desde ayer por la tarde. Se lo digo porque – también- 
lo tiene aquí encima si quiere cogerlo. 
 
 El Sr. Díaz Martín replicó que estuvo en su despacho hasta las nueve de la noche, 
y pueden dar fe los ujieres. 
 
 El Sr. Presidente reiteró que lo tiene firmado en la sede electrónica, con lo cual, se 
ve que estaba usted en el despacho, pero no entró en la sede electrónica.  
 
 El Sr. Díaz Martín, tras manifestar que no le había llegado, preguntó si le podía 
hacer entrega de la notificación, a lo que respondió afirmativamente el Sr. Presidente 
solicitándole que se acercase al estrado y la recogiese. 
 
 El Sr. Díaz Martín volvió a intervenir indicando que, de cualquier forma, le solicito 
al señor Alcalde si me puede aclarar si ahora mismo se considera moción propuesta, 
después de esta votación tan rápida. 
 
 El Sr. Presidente respondió que siempre ha sido, tiene usted allí el informe adjunto 
a la notificación, junto con el decreto, donde la Secretaria le dice que siempre estuvo 
incluido en el orden del día. Ustedes llegaron a un acuerdo en la Junta de Portavoces, 
según consta en el acta de la Junta de Portavoces y, por tanto, es una propuesta; en 
estos momentos es propuesta del Pleno, como cualquier otra propuesta. 
 
 El Sr. Díaz Martín entonces dijo que pasa a defenderla, a lo que respondió el Sr. 
Presidente que por supuesto, claro, ... pero con recurso, no sé si me entiende usted, con 
recurso o sin recurso, es propuesta. Es lo que le dice la Secretaria en el informe jurídico. 
Como le explicaron en la Junta de Portavoces y como el pacto de caballeros que ustedes 
hablaron, en este caso entre la señora Primera Teniente de Alcalde y usted – Sr. Díaz-, 
estaba incluido en el orden del día, no va a entrar en un debate sobre eso. Léase el 
informe de la Secretaría, que es la que vela por la legalidad de los acuerdos del 
ayuntamiento, y entenderá que es ella la que tiene que decidir si es legal o no. Es 
absolutamente legal, y está incluido en el orden del día desde el primer día de la 
convocatoria. Así que puede proceder usted al debate. 
 
 Seguidamente el Sr. Díaz Martín dijo que lo que solicitan es que el Ayuntamiento 
de Boadilla dé cumplimiento al compromiso adquirido en el código ético y de buen 
Gobierno publicado en su web, y dote de espacios propios a los grupos políticos de la 
oposición en los medios de comunicación locales, web y revista. Pasando a dar lectura a 
la propuesta, que es del siguiente tenor: 
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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
Ricardo Díaz Martín, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía, 
para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la 
siguiente MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO 
ADQUIRIDO CON EL CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO PUBLICADO EN SU 
WEB Y DOTE DE ESPACIOS PROPIOS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA 
OPOSICIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES (web y revista) 
 
En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La pluralidad efectiva en los medios de comunicación públicos, que sufragan con sus 
impuestos todos nuestros vecinos, es una cuestión que trasciende a cualquier 
posicionamiento político y que afecta a la calidad de nuestra democracia. 
 
Nuestro Grupo Municipal presenta esta moción, desde el convencimiento de que la 
defensa de nuestra democracia es algo que nos une a todos los Grupos Políticos con 
representación en el Pleno de este Ayuntamiento.  
 
De hecho, el compromiso adquirido por esta Corporación con el Código Ético y de Buen 
Gobierno y que está publicado en la web municipal, obliga a garantizar la pluralidad de 
expresión política en los medios públicos de comunicación.  
 
En el apartado de Medidas para mejorar la gestión y la calidad de democracia local de 
dicho Código Ético, se puede leer textualmente: 
“Se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación 
favoreciendo un espacio de participación para la oposición.” 
 
 
De ahí, se observa el incumplimiento manifiesto del Ayuntamiento con el agravante de 
que en el Pleno celebrado el 25 de noviembre de 2016 fue rechazada por los votos del 
Grupo Popular una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para dotar de 
pluralidad a los medios de comunicación públicos (revista y web municipal), incumpliendo 
el Código Ético con el que todos estamos comprometidos. 
 
Precisamente, para rectificar el error cometido en aquel Pleno, nuestro Grupo Municipal 
propone que se dé cumplimiento efectivo a compromiso adquirido con el Código Ético y 
de Buen Gobierno Municipal y se dote de espacios propios a todos los Grupos 
Municipales en los medios de comunicación públicos del Ayuntamiento (web y revista). 
 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO 
ADQUIRIDO CON EL CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO PUBLICADO EN SU 
WEB Y DOTE DE ESPACIOS PROPIOS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA 
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OPOSICIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES (web y revista 
municipal) 
 
 

En Boadilla del Monte, a doce de enero de 2017” 
 

 Prosiguió diciendo el Sr. Díaz que los argumentos que dieron ustedes en aquel 
momento fueron que queríamos confrontación. La confrontación de ideas siempre es 
positiva. Segundo, que queríamos, los partidos políticos, publicidad. No, se equivocan. 
Vuelven a confundir lo particular con el interés general. Esto es un tema institucional, 
Gobierno somos todos, tanto los que están en el Ejecutivo como los que estamos en la 
oposición, y así lo dice clarísimamente un código ético al que estamos suscritos todos. Y 
además hablan específicamente de oposición.  

 Por lo tanto, es una segunda oportunidad que tenemos para enmendar el error. Y 
rectificar, como siempre, es de sabios. En cuanto al pacto de caballeros que comenta el 
Presidente de la corporación, simplemente indicar que a mí me dijeron... yo no soy 
experto jurista ni muchísimo menos... me dijeron lo que era una proposición, me 
congratulé. Luego hice las consultas correspondientes y solicité por escrito también, y 
me respondió la Primera Teniente de Alcalde, que no era posible incluirlo como moción. 
Ahora se ha hecho una votación muy rápida, como si se tratase de una moción de 
urgencia, que no ha sido. Pero lo importante, y es lo que nos interesa, es tener la 
posibilidad de debatirlo, ya que no pudimos debatirlo tampoco en la Comisión 
Informativa. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente contestó al Sr. Díaz leyendo el ROF para que lo sepa usted, para 
que no tenga dudas. Pero hasta donde yo sé, tampoco sería una moción, porque la 
moción suelen ser los temas que se traen por urgencia. La propuesta, me parece que es, 
leamos la definición exacta. La proposición es la propuesta que se somete al Pleno, 
relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 de este Reglamento. Contendrá una parte 
expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a 
debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado". Por eso ya la 
hemos ratificado. Punto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3, la inclusión del 
asunto en el orden del día. Punto, ya está. 
 Y luego: "La moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento 
del Pleno, al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá 
formularse por escrito u oralmente". Ya está, si no hay más historia. 
 Con lo cual, la proposición, como no ha sido dictaminada, se incluye su ratificación 
en el orden del día. Pero consta en el orden del día. De todas maneras, tiene usted el 
informe jurídico que entiendo que para la persona que le haya hecho ese recurso, no sé 
si está en esta sala, para que pueda contestarle también en términos jurídicos, que usted 
y yo, usted es químico y yo soy ingeniero, y probablemente en esto no nos entendamos 
ni uno, ni otro. Pero aquí hay una señora que tiene que velar por esa legalidad, y le 
garantizo que siempre ha estado en el orden del día, puede estar usted tranquilo. ¿De 
acuerdo? Muy bien, procedemos al debate con los Grupos políticos. 
 
 La Portavoz del Grupo municipal Mixto declinó intervenir. A continuación tomó la 
palabra el Concejal del Grupo municipal Socialista, Sr. Doncel Lucena que dijo querer 
llamar la atención, es sobre, más allá del debate legal, si hay lugar o no a hacerlo, es 
sobre el título y el fondo de esta propuesta de Ciudadanos. 
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 Hay un código ético que queremos que se respete, entre ellos la voluntad de los 
vecinos que tienen, pues otros valores, otros contenidos y otras formas de entender la 
gestión municipal. En eso, sabemos que no hay, o no ha habido, y el Grupo municipal 
Socialista no ha visto voluntad política ninguna, y lo cuelgan ustedes ahí, en la web, 
como si fuera una declaración de principios. 
 Y la verdad es que no es la noticia. Es decir, lo que decía es que, bueno, eso o se 
respetar muy poco o no lo vemos. Y esto yo lo veo a diario, a diarioT.., que se pide el 
que tenga representación ese número de votantes de otras formaciones políticas, no 
hace falta que sea ni del Grupo municipal Socialista, ni de cualquier otra. Es decir, hay 
vecinos que han votado hasta el 38 %, que no han votado al Partido Popular, que no han 
votado al Partido Popular, y esos no tienen representación. Cada soporte informativo o 
de comunicación que hace este ayuntamiento, la web, el Twitter, la revista, cada soporte, 
el 38 % tendría que ser en voluntad de contenidos a la representación que han votado 
los vecinos de Boadilla. Y ustedes, eso no lo respetan. No lo respetan, punto. Y es hasta 
un 38 %, les repito, que es la representación que tienen en este Pleno. 
 Entonces, a mí, lo que no, no lo respetan. Es decir, si es que es cuestión de 
respetarlo, y en cada boletín informativo, en cada soporte tendría que haber un 38 % que 
no son ustedes. Que no son ustedes. Y esa es la voluntad de los vecinos, no quieran 
contar "no, no, es que el Gobierno". Ya, ya, pero la voluntad de los vecinos ha sido otra. 
No estamos hablando del Grupo municipal, ni de APB ni de Ciudadanos, ni del Grupo 
Mixto. Estamos hablando que el 38 % no son ustedes. Y eso merecería un respeto ético 
desde este equipo de Gobierno. Merecería ese respeto. Por lo menos, no lo cuelguen. 
No nos digan: "no, pues nosotros tenemos un código ético". No, no lo tienen. No lo 
respetan. No respetan al 38 %. 
 Entiendo que ni al 38 ni a algunos de los que los han votado. Pero como no lo 
podemos demostrar científicamente, lo vamos a dejar ahí. Pero no lo cuelguen. No nos lo 
digan. Respétenlo. Sólo les solicitamos desde aquí, que lo respeten. Por eso 
apoyaremos la moción de Ciudadanos. 
 
 Intervino seguidamente el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo 
Álvarez diciendo que por supuesto que vamos a apoyar la moción, porque, señor Díaz, lo 
que dicen ustedes en la moción, ni siquiera debería ser unaT ni propuesta, ni moción. 
Con independencia de que lo que dice en el documento es "moción" antes que 
"propuesta", yo leo, si no me alcanza mal la vista: "La siguiente moción-propuesta". Por 
lo tanto, yo creo que para nosotros es una moción, que sin duda debería haber ido en el 
orden del día. Pero, bueno, como ha dicho el señor alcalde, está incluida en el orden del 
día. 
 Ratificar la urgencia, porque es el único remedio para que lo debatamos aquí. 
Nosotros, por eso, hemos apoyado la urgencia. Creo que esto no obsta para decir aquí 
que se ha evitado un debate en la Comisión Informativa, que ese es un derecho 
independiente y autónomo de otro órgano colegiado a lo que estamos haciendo aquí. 
Aquí estamos teniendo un debate por urgencia, porque esto no ha ido a la Comisión 
Informativa, como debería haber ido.  
 Y, bueno, yo, sobre este tema, ya saben ustedes que cuando el Grupo municipal 
APB, entiende que algo no es correcto, lo dice, con el alcance que también decimos 
nosotros. Esto ustedes decidirán qué es lo que hacen con ello. Yo creo que ahora mismo 
podremos debatirlo, pero sí me gustaría decir, como Portavoz del Grupo Alternativa por 
Boadilla, que esto me parece un mal precedente, porque debatamos, para eso están las 
comisiones informativas, cansémonos de llevar las distintas iniciativas. Está, además, es 
una iniciativa, yo creo, de transparencia.  
 Como le decía al principio, y ya me voy al fondo de la intervención: es un mandato 
del código ético, dice expresamente: "garantizará". Por lo tanto, esto ni siquiera es 
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disponible para nosotros. Pero ni siquiera es disponible para el alcalde, ni para el Pleno. 
O sea, el código ético, si es público, es un mandato para el Pleno y para esta 
Administración. Por lo tanto, si es un mandato, ni siquiera el Grupo Ciudadanos debería 
traer esta moción, sino debería, a lo mejor, haber dicho: "cúmplase". Pero, como no se 
cumple, pues no podemos decir más que apoyar que se cumpla el código ético que 
estamos publicitando. O sea, ¿cómo vamos a decir que no a una cosa que publicitamos 
como mandato y que estamos incumpliendo nosotros mismos?  
 Por lo tanto, eso respecto de la posición en la que se deja a una Administración 
que se publicita como que cumple algo como medida de transparencia y de participación, 
y no lo hace. Por lo tanto, yo creo que estas cuestiones de fondo, que está no sólo en la 
transparencia sino en la participación, pues creo que deberían incluso estar fuera del 
debate, porque esto deberían ser las reglas del juego ya admitidas por todos. Ustedes 
son Gobierno, nosotros oposición, participamos de los debates sin cortapisas. Y en este 
sentido yo creo que, como ha dicho el señor Díaz, una cosa es el partido y otra cosa es 
el grupo municipal, una cosa es lo que hace el Grupo Municipal del Partido Popular, que 
además es el Gobierno municipal, pero como dice el señor Díaz, todos somos 
Administración, y nosotros somos el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, ustedes el 
Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista, todos tenemos derecho a un 
espacio según el código ético.  
 Quiten el código ético y nosotros entonces no decimos nada, pero lo que no 
podemos es estar publicitando una cosa que no cumplimos, y cuando se insta a su 
cumplimiento, encima ustedes se enfaden, la saquen de un orden del día de la Comisión. 
No sé, yo es que creo que esto, políticamente, no es admisible. Pero, bueno, 
políticamente lo que podemos hacer es apoyar la moción y manifestar nuestro apoyo a 
que se cumpla este aspecto del código ético, dejando claro que, mire, respecto al 
partido, el partido no podría tener aquí un espacio público. Sí el grupo municipal. Por lo 
tanto, no confundan, que lo que se está pidiendo es que se publicite o se digan las 
posiciones, las mociones que hacen los distintos grupos, no los partidos. Los partidos 
funcionan de otra manera. Los partidos, que tengan sus webs independientes. Pero esto 
es un medio para los grupos, para los grupos municipales.  
  
 Intervino el Sr. Herráiz Romero, Portavoz del Grupo municipal Popular, que señaló 
que este tema se debatió en el Pleno de noviembre, hace ya dos meses, con lo cual se 
remite a lo que dijo ahí, no voy a hacer uso del turno de réplica, con lo que podemos 
pasar a votar. 
 
 El Sr. Presidente concedió un nuevo turno de duplica, que se inició por el Sr. 
Doncel Lucena señalando que, como siempre, quiere solicitar la claridad, es decir, - 
quiere saber si-ni van a quitar el código ético, ni lo van a cumplir. Es decir, lo van a dejar 
ahí y lo van a incumplir, ya está. Es decir, vamos a ser claros. Por lo menos cumplan su 
ética moral de decir: "voy a decir lo que voy a hacer". No les estamos diciendo de que 
digan "sí", que digan "no". No, no, no les hemos condicionado, sino que lo digan 
sinceramente, y todos los vecinos verán cómo hace su política el equipo de Gobierno 
municipal.  
  
 A continuación intervino el Sr. Díaz Martín dijo que simplemente por concretar, 
efectivamente, el artículo que nos ha leído el Presidente, llega hasta un punto, pero no 
ha continuado. Es que dice la continuación del artículo que el alcalde o presidente, por 
razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día. Pero, 
claro, nosotros no lo hemos presentado por urgencia ni mucho menos lo hemos 
motivado. De cualquier forma, ya está aquí. Ya está aquí, y era la única manera, como 
ha dicho el señor Galindo, probablemente, de sacarlo adelante. 
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 El código ético y de buen Gobierno que publica el ayuntamiento, además hace 
referencia y dice literalmente en la página web: “nuestro ayuntamiento”, todos nosotros, 
todos los que están en el Ejecutivo y los que estamos en la oposición: "El Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, como miembro de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, asume todos los compromisos específicos del acuerdo de buen Gobierno 
local". 
 Lo que debatimos anteriormente era una propuesta moción para que se incluyeran 
asociaciones y también grupos políticos municipales, carácter institucional en la web y en 
la revista. Eso era lo que se debatió entonces – por el Pleno-. Ahora lo que se está 
debatiendo es que se cumpla el código ético y de buen Gobierno, que no debería 
debatirse. 
 Y en uno de sus puntos que también publica la web del ayuntamiento, en las 
medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, dice literalmente: 
"Se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación, 
favoreciendo un espacio de participación para la oposición". Es que aquí hay poco que 
votar, señor Herráiz. Podrán votar que no, pero sí votan que no, incumplen el código 
ético. Por lo tanto, lo que están votando es: "no quiero cumplir el código ético". Nosotros 
sí queremos cumplirlo. Por favor, de verdad, me ruboriza decirlo así. Me ruboriza. 
 
 Intervino nuevamente el Sr. Herráiz Romero, que dijo que lo haría muy 
brevemente, y señaló que el código ético ya estaba allí. O sea, no es nuevo de ahora. 
Ustedes lo incluyen en su moción. Yo, cuando tratamos este tema hace dos meses, ya 
sabía que esto estaba en el código ético, pero el código ético lo que habla es de 
pluralidad, y pluralidad hay. Porque ahí, en la revista municipal, no tienen espacio ni el 
Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Alternativa Por Boadilla, ni el Partido Socialista, ni 
Izquierda Unida. Nadie. La revista es una revista de gestión municipal. Nada más. 
 
 Tuvo que intervenir el Sr. Presidente para solicitar que se dejase intervenir al 
Portavoz del Grupo Popular, igual que intervienen ustedes y nadie intenta cortarles la 
palabra. Por enésima vez. Luego se nos llena la boca hablando de democracia. Pues la 
democracia no es interrumpir constantemente al Portavoz del Grupo Popular.  
 

 Concluido el debate sobre el asunto, fue sometida a votación la propuesta de 
acuerdo formulada por el Grupo municipal de Ciudadanos, al inicio transcrita, resultando 
rechazada con 13 votos en contra de los miembros del Grupo municipal Popular, y 7 
votos a favor, pertenecientes 3 a los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos, 2 a 
los miembros del Grupo municipal de APB, 1 al miembro asistente del Grupo municipal 
Socialista y 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto. 
 

Durante el debate de este asunto el Sr. Presidente, se ausentó de la sesión 
reintegrándose seguidamente y antes de la votación, desempeñando la presidencia en 
dicho lapso la primera Teniente de Alcalde. 
 

I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo municipal Alternativa por Boadilla, para 
la creación de una calle, parque o glorieta en reconocimiento a las víctimas del 
YAK-42 y en apoyo a sus familiares y acto de homenaje. 

La Presidencia otorgó la palabra al proponente, Sr. Galindo Álvarez, Portavoz del 
Grupo municipal de APB, a fin de que diese cuenta del asunto objeto del epígrafe, 
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indicando que la citada propuesta fue dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, así mismo señaló que ha sido presentada una 
Enmienda de sustitución suscrita por el Grupo municipal Popular. 

Seguidamente el Sr. Galindo procedió a dar lectura de la misma, incorporando 
mención, tras la referencia en el párrafo 8º a los ciudadanos anónimos, que hoy se 
propone como declaración institucional de reconocimiento a los abogados de atocha, y 
que es del siguiente tenor: 

D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla (APB) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los 
artículos 83, 91.4 y 97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, propone a la Comisión Informativa de Ciudad, para su 
debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la siguiente 
propuesta de acuerdo  
 
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA (APB) 
SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA CALLE, PARQUE O GLORIETA EN 
RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42 Y EN APOYO A SUS FAMILIARES 
Y ACTO DE HOMENAJE. 
 
Recientemente nuestro país se ha visto nuevamente conmovido por los aspectos 
recogidos en el Dictamen del Consejo de Estado, emitido en relación con el accidente 
del Yakolev 42 en Trebisonda (Turquía), donde 62 militares españoles perdieron la vida. 
 
No es intención de esta Moción abrir un juicio, ya resuelto, ni revisar las 
responsabilidades judiciales de nadie. Pero sí, lleva implícita una denuncia de lo que, 
jamás una Administración y un Ministro de Defensa puede hacer con sus más fieles 
servidores, las Fuerzas Armadas, que muchas veces pagan con su vida la entrega y 
dedicación a los fines encomendados. La actuación del Ministerio de Defensa de 
entonces, con independencia de que distintas sentencias judiciales dictadas en el ámbito 
penal fijaran las responsabilidades concretas y ninguna en la persona del entonces 
Ministro de Defensa, Sr. Trillo, no excluye nuestra valoración negativa de su 
comportamiento con las familias de los militares fallecidos y de su responsabilidad 
política, nunca asumida. 
 
Ante tales acontecimientos y la indignación social que ha provocado el conocimiento de 
los hechos en la población española, los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, como españoles, quieren solidarizarse con las familias de los militares 
fallecidos, y hacen suyas las reclamaciones planteadas ante el Ministerio de Defensa, en 
las que mantienen la esperanza de conocer la verdad y esclarecer todo lo sucedido ante 
el compromiso y el cambio radical de actitud de la actual Ministra de Defensa, que 
contrasta con la etapa anterior y valoramos muy positivamente.  
 
Nos parece de justicia tener un reconocimiento expreso, público y merecido ante tanto 
maltrato y desprecio por parte de las autoridades políticas y militares de entonces con 
este colectivo, que con independencia del sufrimiento por la pérdida de sus familiares, se 
han visto humillados, maltratados y despreciados en su búsqueda de la verdad y de la 
justicia. 
 
Sabemos que este colectivo está formado por ciudadanos sencillos, de condición militar 
y civil, que cuentan con tristeza que algún responsable del Ministerio de Defensa les 
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sugirió tratarse psicológicamente por su afán en conocer la verdad. Tenemos la 
obligación de mitigar y limitar su sufrimiento.   
 
Nuestro municipio está plagado de calles, parques y reconocimientos a distintos 
colectivos que merecen un lugar destacado en nuestro recuerdo, en el que sobresalen 
especialmente las víctimas del terrorismo (Guardias Civiles, Policías Nacionales, 
Ertzainas, Militares, Jueces, Fiscales, cargos públicos de distintos partidos políticos, 
personal civil del Estado, ciudadanos anónimosZ), que cayeron en defensa de los 
valores democráticos y de la libertad.  
 
Los militares que murieron en el accidente de ese mal llamado avión de transporte de 
tropas, fallecieron también en cumplimiento de su misión con todos nosotros, con la 
defensa de nuestros valores democráticos, que en nuestro país las Fuerzas Armadas 
defienden incluso fuera de nuestras fronteras, con la finalidad de garantizar y mejorar la 
libertad de ciudadanos que se ven afectados por guerras y conflictos, en cumplimiento 
de nuestros compromisos internacionales, y que actúan por mandato del Parlamento allí 
donde son destinados. 
 
Consideramos de justicia realizar este reconocimiento en Boadilla, homenaje que nuestro 
municipio quiere hacer a estos militares y a sus familiares, ante el trato denigrante y 
degradante que objetivamente recibieron, situación que la actual Ministra de Defensa ha 
modificado desde que ha asumido su nueva responsabilidad.     
 
Por ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Que el Pleno de la Corporación apruebe la creación de una calle, avenida o parque 
en reconocimiento de los militares del Yak-42 y sus familiares. 
 
2º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla organice un acto de homenaje y reconocimiento a 
los militares del Yak-42 y sus familias en la explanada del Palacio del Infante D. Luis de 
Borbón, con invitación a la actual Ministra de Defensa y a todos los miembros de la 
Asociación de familiares del Yak-42. 
 
3º.- Que se dé máxima difusión a dicho acto público, a celebrar en día no laborable, para 
que toda la ciudadanía de Boadilla pueda sumarse a este reconocimiento.” 
 
 Tras la lectura prosiguió el Sr. Galindo diciendo – tanto a los señores del PP, como 
de C´s, como del PSOE- que aquí estamos debatiendo si las familias pueden y tienen 
derecho a ser reconocidas públicamente en un acto de homenaje. Un acto que nosotros, 
incluso nos hemos, limitado a ser absolutamente respetuosos y a reconocer el cambio de 
actitud del Ministerio de Defensa; Sr Alcalde, usted que es vocal en la Comisión de 
Defensa.  
 No nos ha dolido prenda en reconocer lo que ha hecho la señora de Cospedal, 
que volvemos a aplaudir, y que esperamos además que esta iniciativa que hoy hacemos 
a nivel local, se haga en el Congreso, puesto que hay una iniciativa, yo creo que el señor 
alcalde lo conoce, que hay una iniciativa en el Congreso de hacer un acto nacional de 
reconocimiento a las familias incluso presidida por el presidente del Gobierno, algo que 
nos encanta y que ojalá salga adelante en el Congreso de los Diputados. 
 Pero nosotros queríamos poner nuestro pequeño granito de arena a lo que 
creemos que ha sido una situación absolutamente intolerable. Es un acto de consuelo, 
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no es un acto político, no es un acto propagandístico. Ante el sufrimiento de la gente, 
nosotros entendemos que hay que reconocer el trato, el maltrato, como decimos en la 
moción, que han recibido estas familias. Podríamos decir muchísimas cosas, podríamos 
entrar en una confrontación política, incluso ideológica, de cómo se tiene que gestionar 
una crisis o un accidente. Yo creo que está todo dicho, y ante eso hemos evitado de la 
moción lo que creo que todo el mundo está de acuerdo, que es que las cosas se hicieron 
mal, que las familias recibieron un trato degradante y que las condiciones en las que 
viajaron nuestros militares a Trebisonda no eran ni siquiera admisibles en una 
democracia moderna como la nuestra.  
 No debemos abrir un debate de los medios, si la política de defensa. Yo creo que 
no, lo que estamos ciñéndonos es a si por parte del Ministerio de Defensa se les dio el 
trato personal y humano que merecían las familias ante un suceso de estas 
características, que nosotros hemos dicho en la moción que, absolutamente, no. De 
hecho, la propia ministra ha pedido perdón a las familias, cosa que alabamos. Alabamos 
y creemos además que autorizada por el propio presidente del Gobierno, y esto supone 
un cambio radical.  
En esa sinergia del cambio radical del Gobierno central respecto a este colectivo es 
donde estamos. 
 No estamos en una confrontación, señor Herráiz, no queremos un debate de estos 
militares iban en acto de servicio o no iban en acto de servicio, se trasladaban en unas 
condiciones o en otras, porque eso está resuelto. Y además está resuelto con 
conocimiento de cómo y por qué ocurrió este hecho.  
 Ante el suceso, la reacción que se tuvo por parte de las autoridades políticas es lo 
que condenamos. Eso es lo que es intolerable. Y un ministro, ya sea del Partido 
Socialista, del Partido Popular, no pueden tener la reacción que tuvieron, y los cargos 
militares, la reacción que tuvieron cuando este colectivo sólo pedía saber la verdad, 
enterrar a sus familiares y darles un descanso, como toda familia tiene derecho en este 
país, o eso creíamos. Por lo tanto, ustedes ahora nos presentan una enmienda. Ya nos 
parece un error. Nosotros lo que esperábamos era una declaración institucional. 
Llevamos toda la semana esperando que ustedes nos digan algo, porque estaríamos 
encantados de transformar esto en una declaración institucional. Y que aprovechando 
que el alcalde es vocal de la Comisión de Defensa, tenemos la facilidad de incluso poder 
haber celebrado ese acto, que posiblemente apruebe el Congreso, en Boadilla. Qué 
mejor homenaje a las familias que desde aquí, y presidido por un vocal de la Comisión 
de Defensa, que le tenemos en el Congreso. Usted, señor alcalde, tendrá que votar esa 
iniciativa en el Congreso.  
 Fíjese, lo mismo votan ustedes en el Congreso otra cosa distinta a lo que puedan 
votar ustedes aquí, porque estamos entrando en el debate político. 
 No, señor Herráiz, en su enmienda a la totalidad no citan a las familias. No citan a 
las familias. Es muy triste. No citan a las familias del YAK-42. No se pide perdón. 
Nosotros estamos diciendo que se pida perdón.  
 Mire, podríamos entrar en muchas valoraciones, e incluso decenas y decenas de 
noticias de cómo actuaron mandos y altos cargos del ejército, que incluso algunos fueron 
condenados por delito de falsificación. Pero es que no procede eso, eso ya está 
superado para nosotros. Creemos que lo que procede es un acto de homenaje, 
simplemente un acto de consuelo de que este colectivo se sienta un poco aliviado ante 
un hecho tan grave como perder a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, a sus 
hermanos, y reconocer por parte de la Administración, como ha hecho la señora de 
Cospedal, que volvemos a decir: gran acierto en una de sus primeras decisiones, que se 
celebre este acto. 
 Por lo tanto, señor Herráiz, con absoluto respeto, y sin que esto entre en la 
distinción de víctimas o de si unos militares merecen más homenajes o menos, en su 
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moción hablan de los militares. Mire, para nosotros eso está absolutamente superado. 
Ya tenemos una glorieta a las fuerzas armadas, efectivamente. Pero nosotros, lo que 
estamos pidiendo, es un homenaje a las familias del YAK. Un homenaje a las familias del 
YAK-42, en un acto de consuelo. Y ustedes no dicen por aquí en su moción, ni siquiera 
que se les pida perdón, cosa que ha hecho la señora de Cospedal. La señora de 
Cospedal ha pedido perdón públicamente. Díganlo ustedes en la moción. Pero, ¿por qué 
les cuesta hacer un acto de humanidad con este colectivo? Es que no se entiende. Yo 
nunca me pondría en una posición de un enfrentamiento desde el punto de vista 
personal y humano. Si nadie discute el mérito de los familiares del resto de militares.  
 Miren, aquí hablan ustedes de los caídos en servicio. Por supuesto, pero no 
estamos en esas. Creo que la opinión pública no está en esa. El Estado no está en eso. 
El Ministerio de Defensa no tiene un problema de homenaje a todos los caídos por 
España, como dicen ustedes. No estamos en eso. La propia ministra lo ha dicho. No ha 
convocado la ministra a todos los colectivos de víctimas. No ha convocado a los 
familiares del Cougar. Ha convocado a los familiares del YAK-42. No se vayan ustedes 
por las ramas. Y, de verdad, la propuesta Alternativa Por Boadilla la pone a disposición 
del Pleno para que sea una moción institucional, una declaración institucional leída por el 
señor alcalde, que es vocal en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. 
 Intervino seguidamente el Sr. Presidente que dijo al señor Galindo que 
escuchándole, creo que el debate va que yo soy vocal de la Comisión de Defensa. En 
fin, luego en su turno de réplica, por favor, explíqueme Alternativa Por Boadilla, Grupo –
no- representado en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados, por qué 
hablamos aquí del YAK-42. Es que no termino... De verdad que espero que me lo 
explique en su turno de réplica.  
 
 Y abrió el turno de réplica, concediendo la palabra al Concejal del Grupo municipal 
Socialista, Sr. Doncel Lucena, porque la Portavoz del Grupo Mixto declinó intervenir.  
 El Sr. Doncel dijo que quería focalizar, y para que no haya dispersión en la 
moción. Estamos hablando de las víctimas y de las familias. Como bien ha dicho el 
Portavoz de APB, el señor Galindo, nadie habla aquí de las fuerzas armadas, sobre todo 
en la enmienda que ustedes han presentado, que creo que está mal montada, o a la 
carrera, o no está bien pensada. Primero dicen: "en los últimos treinta años", y luego, en 
la propuesta de acuerdo: "a todos los militares". Es decir, pasamos por don Pelayo, por 
los últimos de Filipinas y por milicianos republicanos.  
 Es decir, porque si vamos aquí a rendir homenaje, es que también, pero no es la 
focalización. Estamos hablando de las víctimas del YAK-42, y la de injusticia que cometió 
el Ministerio de Defensa para con las familias. Es, por favor, focalizar sobre eso, no me lo 
dispersen. Es que ustedes siempre lo dispersan. No, no,T. estamos hablando de las 
víctimas del YAK-42 y de las familias. 
 Como decía el representante de las familias, era oro moral. Es lo único que 
quieren. Un reconocimiento moral a ese sacrificio que nunca debería haber sucedido, 
porque todo el mundo tiene un objetivo, y más las fuerzas armadas. En defensa de la 
Constitución o de los derechos humanos a lo largo del tiempo, o en las misiones que 
tenga. Pero, por favor, vamos a focalizar sobre esto. Si ustedes lo sesgan, están 
quitandoT.-el sentido-. Además, fue la ministra Cospedal, no le enmienden la plana. Si 
ella dijo que no le duelen prendas en pedir perdón a las familias. Bueno, pues aquí no 
quieren reconocerlo. 
Una vez más, y lo único que se pide es un reconocimiento y un homenaje a esas 
víctimas y a las familias. Y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que 
tenemos un alcalde que está en esa Comisión, que no lo quería mencionar, pero 
aprovechar, es decir, bueno, no... Claro, no, no... Ah, ¿no lo sabemos? Pero queremos 
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que ustedes focalicen sobre eso. Que no nos vayan a don Pelayo ni a los últimos de 
Filipinas, que estamos en estas. En estas. Focalicemos.  
 Porque se dispersan, se me dispersan y se van a donde no queremos ir. Y no le 
enmiende la plana a su ministra. Puñetas, para una vez que lo hace bien, y que le 
reconocemos que sí que es verdad que no le dolieron prendas en reconocer que fue un 
error. No le enmiende la plana. Reconózcanlo ustedes también, y hagámoslo. Hagamos 
el homenaje. Tenemos un montón de vecinos que pertenecen a las fuerzas armadas. 
Estoy convencido de que todos los vecinos estarán contentos y agradecidos de que se 
haga ese homenaje a las víctimas del YAK-42, aquí en Boadilla. Es lo único que se 
solicita. Yo no... Sobre todo, por aclarar, que luego parece que nos dispersamos en la 
literatura, en las entrelíneas. No, es para las víctimas del YAK-42, militares que dieron su 
vida en una misión militar o que les costó la vida, y a las familias que durante catorce 
años han estado intentando que se le reconociera que fue un accidente que nunca 
debería haber ocurrido, y que fue un error del Ministerio de Defensa. Y eso es lo que 
queremos, ya está. O eso es lo que quiere la moción. Y que el Grupo Municipal 
Socialista por supuesto apoyará.  
 
 A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, 
Sr. Díaz Martín, que dijo que su Grupo municipal considera que esta iniciativa del Grupo 
APB tiene tal relevancia que debería ser elevada directamente a declaración 
institucional. De hecho, nosotros ya nos acercamos al Grupo APB para solicitárselo, y el 
Grupo APB nos estuvo comentando que querían también que participara, y estaban 
esperando a que participara el Grupo Popular, precisamente por las declaraciones que 
había hecho la señora Cospedal.  
 Si hubiera sido nuestra iniciativa, les aseguro que habríamos acudido para solicitar 
a ustedes, por tener la mayoría absoluta, esa declaración institucional. 
Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de argumento político ni jurídico, dado que 
todo lo ocurrido ya ha sido juzgado, y además creo que carece en este punto, de todo 
interés. Se trata simplemente de rendir un homenaje a la memoria de aquellos militares 
que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, y un reconocimiento a sus familias 
que por diversas razones no se han visto arropadas como deberían por el resto... 
 
 El Sr. Presidente interrumpió al Sr. Diaz para decirle que es que estamos hablando 
de este punto precisamente. Y le solicitó que continuase. 
 
 El Sr. Díaz Martín respondió que como ve, yo no hago referencia a la democracia 
ni nada de esto. Se dice gracias, y seguimos. 
 
 El Sr. Presidente intervino nuevamente, dirigiéndose al Sr. Díaz, diciendo que 
continúe con la palabra, y si quiere usted juzgar las intervenciones de este Presidente, 
yo estaba hablando con el señor Raimundo –Herráiz- como Portavoz del Grupo Popular. 
En ningún momento me he dirigido a usted con aspavientos o interrumpiendo su 
intervención, que es lo que usted ha hecho previamente. No dé usted vueltas a la 
realidad. ¿De acuerdo? 
 
 El Sr. Díaz Martín respondió que esa es su percepción, la mía es otra.  
 
 Nuevamente el Sr. Presidente le dijo que si ¿Sabe lo que pasa? Que el que 
preside el Pleno por decisión de los ciudadanos soy yo, y soy yo el que otorgo la palabra, 
y le puedo decir que como estos Plenos se graban, seguro que los ciudadanos pueden 
ver cómo interrumpe usted, y algunas otras personas, las intervenciones del Grupo 
Popular. No será mi caso, que yo no le he interrumpido nunca en el uso de su palabra, 
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salvo para hacer las aclaraciones que la ley me permite hacerle, a mí como Presidente 
de este Pleno, a usted, como Portavoz de un Grupo municipal. 
 
 El Sr. Díaz Martín preguntó si podía continuar a lo que fue contestado por la 
Presidencia afirmativamente diciéndole que se lo ha dicho antes de empezar su 
intervención. El Sr. Díaz continuó diciendo que se trata de rendir homenaje a la memoria 
de aquellos militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y reconocimiento 
a sus familias, que por diversas razones que no vamos a entrar en estas, pues no fueron 
arropadas como deberían en el momento en que sucedió el fatal accidente. Y, por lo 
tanto, nosotros consideramos que se debe rendir un merecido homenaje, si puede ser 
desde Boadilla, tanto mejor.  
 Y respecto a la moción enmienda presentada por el Partido Popular, bueno, es 
una moción que nosotros estamos muy de acuerdo también con ella, pero bueno, la 
enmienda quiero decir, y he dicho moción porque, efectivamente, parece otra moción, no 
una enmienda a esta moción.  
 Y lo digo por una cuestión: porque, miren ustedes, las víctimas se reconocen no 
de forma genérica, sino de forma específica y particularizada. Quizá lo esté diciendo este 
portavoz por su currículum docente, y sabemos que, en la enseñanza, la particularidad 
de cada alumno es muy importante. Pues en esto también. Las víctimas tienen 
particularidades, las que, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco no tiene. Tiene una 
particularidad muy clara, muy clara. Y en este caso, pues también. Entonces, 
consideramos realmente que lo que ustedes han presentado como enmienda, estamos 
al cien por cien de acuerdo, pero lo vemos como otra moción. Por lo tanto, nosotros 
perseveramos en que esto debería ser una declaración institucional. Votaremos a favor 
de ambas cuestiones, aunque consideramos que son independientes. 
 
 Por parte del Grupo Popular, la Presidencia otorgó la palabra al Portavoz y 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, que dijo, al Señor Doncel, que la 
Ministra pide perdón porque es la ministra de Defensa, y creo que le honra pedir perdón 
por una gestión que además no llevó ella. Lo que no alcanzo a comprender es por qué lo 
tengo que pedir yo. Pero, bueno, que la ministra de Defensa pida perdón me parece 
perfecto y me parece muy loable. Y, además, desde el Grupo Popular quiero mandar 
todo el afecto y el cariño para las familias de este trágico accidente. 
 Y, luego, como usted ha insistido tanto, le preguntaré si quiere usted hacer otro a 
las víctimas del Cougar, que luego, si quiere, hablamos del Cougar, señor Doncel. 
 Pero, mire, señor Galindo, resulta que ha presentado usted una moción para 
homenajear a los militares en un Pleno donde tanto el Alcalde como el Concejal que le 
habla, vienen de familia militar, con lo cual nada me puede hacer más feliz que 
homenajear a militares. Lo que sí me llama la atención es que no presentaran ustedes 
esta moción hace catorce años, y eso es lo que me hace pensar que usted, lo que va 
detrás, es del oportunismo político de intentar sacar el jugo a una tragedia que ocurrió 
hace catorce años, señor Galindo. 
Llama también la atención que sea su partido, cuyos concejales y afiliados van a los 
actos de Podemos, el que presente esta moción. Los actos de Podemos, que es el 
partido que más ha atacado los valores que simbolizan nuestras fuerzas armadas. Aquí 
tiene usted el titular de prensa, que ya ha salido alguna vez: "Varios concejales de APB 
acuden a un acto de Rita Maestre en Boadilla". Esto, sinceramente, me llama la 
atención. Y luego tenemos el que el Alcalde de Zaragoza, de Podemos, quiera 
desmilitarizar la academia militar de Zaragoza, que ya es una cosa que me parece 
surrealista, surrealista, señor Galindo. O la Alcaldesa de Barcelona, que les dijo a los 
militares que no eran bienvenidos a la feria de empleo que se celebraba en la Ciudad 
Condal, cuando las fuerzas armadas dan trabajo a miles de catalanes.  
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 Entonces, yo, lo que le voy a dar la oportunidad, señor Galindo, es que 
demuestren ustedes que no quieren sacar rédito político de aquella tragedia que ocurrió 
hace catorce años, y en la que murieron 62 militares españoles. En los últimos treinta 
años, como dice la enmienda que hemos presentado, más de doscientos militares 
españoles han perdido la vida en misiones internacionales en Irak, en Afganistán, en el 
Líbano o en Bosnia, por nombrar sólo algunos de los escenarios donde trabajan de 
manera ejemplar nuestras fuerzas armadas. No quiero olvidar tampoco a los militares 
que han perdido la vida en acciones terroristas en defensa de nuestras libertades.  
 Por eso, la enmienda que presentamos, lo que pretende es reconocer la labor de 
los militares que han fallecido en acto de servicio, con la construcción de un monumento, 
que podemos ubicar en la glorieta, ya existente, de las Fuerzas Armadas, y que 
supondrá el reconocimiento y el agradecimiento permanente del pueblo de Boadilla a la 
labor del ejército de tierra, del ejército del aire y de la armada española.  
 Y yo confío, a mí me gustaría que todos los grupos apoyaran esta enmienda, 
porque sería la demostración de que no se quiere utilizar políticamente una tragedia que 
ocurrió, insisto, hace catorce años, y de la que no había oído yo hablar aquí, me he 
mirado Plenos anteriores, salvo que me haya saltado alguno, pero APB jamás trajo nada 
de lo del YAK, hasta catorce años después, también llama la atención. 
 Entonces, si quieren ustedes demostrar que esto no es una utilización política de 
una tragedia, pues apoyen nuestra enmienda, y vamos a homenajear a todos los 
militares caídos en acto de servicio.  
 
 Consta en el expediente que la enmienda presentada por el Grupo municipal 
Popular es del siguiente tenor: 

 “D. Raimundo Herráiz, Segundo Teniente de Alcalde, Concejal de Urbanismo, 
Infraestructuras y Patrimonio y Portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, 
somete al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, 
y su posterior aprobación, la siguiente enmienda a la totalidad a la Propuesta de 
acuerdo, Nº 516/2017 del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla sobre “la creación de 
una calle, parque o glorieta en reconocimiento a las víctimas del YAK -42” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 8 de la Constitución Española establece que “Las Fuerzas Armadas, 
constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional”. 

Los integrantes de las Fuerzas Armadas trabajan cada día dentro y fuera de nuestras 
fronteras para garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra democracia y 
nuestro bienestar, convirtiéndose en un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. 

En los últimos 30 años más de 200 militares españoles han perdido la vida en misiones 
internacionales. Afganistán, Irak, Líbano o Bosnia son sólo algunos de los escenarios 
donde nuestras Fuerzas Armadas han perdido a muchos de sus miembros en acto de 
servicio más allá de nuestras fronteras. No debemos ni queremos olvidar tampoco, a los 
militares que han perdido la vida como consecuencia de actos terroristas. 

Los militares españoles: 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2FF097EAC6769EE42BA

NOMBRE:
MARIA TERESA DAVILA RIBAS
ANTONIO PABLO GONZALEZ TEROL

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIA GRAL. EN FUNCIONES (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA DE FIRMA:
13/03/2017
14/03/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
D47BC4AB87BDF778D3DAC4BD90E840A7793F7EC2
7493ABEC9C7B1FE9E51747CF8DF8C8D716A48C2B



 

 

50 
 

• Contribuyen a llevar la paz y a dar seguridad y estabilidad a regiones en conflicto 
con su participación en misiones internacionales de Naciones Unidas o de la 
Unión Europea o de la OTAN. 

• Luchan contra el terrorismo, la piratería y contra el tráfico ilegal de armas y 
personas. 

• Colaboran en las catástrofes naturales dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Con esta iniciativa queremos premiar al sacrifico y la entrega de las Fuerzas Armadas en 
defensa de España y de nuestras libertades y honrar, de manera muy especial, la 
memoria de los militares que han fallecido en acto de servicio, con la construcción de un 
monumento a los caídos por España. Este monumento se ubicará en la glorieta ya 
existente de las Fuerzas Armadas y supondrá el agradecimiento permanente del pueblo 
de Boadilla a la labor que el Ejército de Tierra, el del Aire y la Armada Española realizan 
cada día en defensa de la paz, la libertad y la unidad de España. 

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente:  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

• Instalar en la Glorieta de las Fuerzas Armadas un monolito u otro elemento 
ornamental que permita honrar la memoria de todos los militares que han dado 
su vida por España. 

• Realizar todos los años en dicho lugar un homenaje a los caídos, que sea un 
reconocimiento de Boadilla del Monte a la gran labor que realizan nuestras 
Fuerzas Armadas en defensa de nuestra libertad, seguridad y de la unidad de 
España.” 

 
 Intervino nuevamente el Sr. Doncel Lucena diciendo querer volver a centrar, señor 
Herráiz, y por volver a recordar. Es decir, estamos centrando sobre el accidente del YAK-
42, las víctimas y los familiares. Después de catorce años que no se ha podido probar 
absolutamente nada, ha salido un informe del Consejo de Estado, no ha sido el APB de 
Boadilla quien ha sacado un informe reconociendo lo que sucedió, y el deber de 
reconocimiento del Gobierno español. Es decir, no ha sido APB quien ha sacado el 
informe, ha sido el Consejo de Estado. Una vez que ese informe ha florecido, se ha 
presentado aquí una moción para un reconocimiento a las víctimas del YAK-42 y a sus 
familiares, por estar catorce años, el resarcimiento moral, resarcirle moralmente de las 
injusticias que se han cometido en el tratamiento del accidente.  
 Por favor, no se me vaya a otros temas. Si quiere hablamos aquí de lo que usted 
quiera, pero hoy son víctimas del YAK-42 y sus familiares, y resarcir moralmente las 
injusticias que se han cometido, porque ha salido un informe del Consejo de Estado. 
¿Tiene la voluntad de centrarse en eso, o se va a volver a centrar ahora en temas que no 
vienen a cuento? Me gustaría que se centraran sobre eso, y el homenaje que se propone 
aquí hacer en frente del palacio. Porque no es mucho más. Y que reconocemos, pues 
reconocimiento a lo que la señora ministra ha hecho, al error que se ha cometido durante 
catorce años del no reconocimiento. Ya está. No, si quiere...  
 Yo no voy a hacer referencia a nada más, que yo puedo hacer referencia a lo que 
usted quiera. Pero me parece que se está pidiendo algo concreto, que si quiere 
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hablamos aquí, y que le digo yo, de lo que usted quiera. Pero, ahora mismo, vamos a 
centrarnos en esto. Y sin hacer, ni oportunismo político, porque yo tampoco he sacado el 
informe del Consejo de Estado, ni el Grupo Municipal Socialista. De verdad. No, no, no lo 
hemos sacado, el informe del Consejo de Estado no lo hemos sacado nosotros, eso se lo 
digo. Ahora usted podrá decir que lo han sacado en Valdemoro o en Getafe. Nosotros 
no. Ha sido el Consejo de Estado, y ha sido ahora. Y se pide un homenaje sobre las 
víctimas del YAK-42 y de las familias. Ya está. No me lo amplíe, que seguro 
históricamente en España, para su España y para nuestra España, y para España de 
todos, cada uno ha dado su vida por esa idea de España. Pero que España no era suya, 
que ahora aquí la quieren hacer. No, no. Se quiere hacer un homenaje a las víctimas del 
YAK-42 y a las familias, por un informe del Consejo de Estado. Céntrese en eso. Yo sé 
que me va a volver a contar la historia de España, de Getafe, de Valdemoro y de no sé 
qué. Pues que es que ya está bien. Ya está bien. Por lo menos por tener esa ética de 
decir la verdad a los vecinos, y no enredarla.  
 
 Nuevamente intervino el Sr. Galindo Álvarez, que dirigiéndose al señor Herráiz, 
dijo que faltaría más que usted nos diga a qué víctimas tenemos que homenajear, 
después de que ustedes nos han traído aquí mociones de agresiones en Barcelona, 
víctimas de violencia de género. Hemos empezado este Pleno a propuesta del señor 
alcalde, guardando un minuto de silencio por el holocausto nazi. ¿Ha oído usted a este 
Grupo municipal decir que el señor Alcalde se quiere apuntar un tanto político por el 
holocausto nazi? Yo creo que hay mentes, de verdad, que no sé realmente si esa 
cerrazón le obliga a usted de forma inconsciente a decir cosas que estamos sólo... Mire, 
aquí hay concejales con una sigla, pero por encima de todo hay personas. ¿Entiende? 
Usted defiende su posición, pero nosotros defendemos una posición ética y personal.  
 Mire, afortunadamente este Pleno lo están viendo muchas personas, y 
afortunadamente nos estarán viendo, me imagino. Y como dicen ustedes, esto queda 
grabado. Pues mire, le diré, dice usted, usted tiene familia militar, yo también tengo 
familia militar. Un alto mando en el ejército del aire, y también en el ejército de tierra, en 
Toledo, en la Academia de Artillería. 
 Mire, cuando le trasladé esta moción, ideológicamente ellos están, cada uno opina 
de forma distinta, incluso a mí. Se puede usted imaginar. Estaban, y hay algunos, porque 
uno vive en este municipio, que dijo: "estaré encantado de acudir con mi uniforme de 
gala, Ángel, muchas gracias". Mire, el otro día hizo un comunicado el Teniente General 
Emilio Pérez Alamán, entonces jefe de la división acorazada Brunete, que está aquí, al 
lado, donde veinte víctimas del YAK iban en ese avión. Pero, mire, le diré más: hay 
vecinos, hay un hermano que vive en el sector B, de una víctima del YAK, ¿entiende?, 
que nos ha agradecido personal y expresamente esta moción. Y ahora viene usted aquí, 
en que nosotros queremos rédito político, cuando esto se va a decidir en el Parlamento, 
yo creo que además con el consenso de todos.  
 Mire, yo creo que lo que hay aquí es un viejo PP que se resiste, se resiste a 
evolucionar, y que le gusta involucionar. Y un nuevo PP que representa la señora de 
Cospedal, al que expresamente se lo hemos dicho por escrito, le hemos dicho y 
aplaudido su acto. Y en la vida, nunca nos vamos a avergonzar de actos que han 
solicitado las familias. Las familias han solicitado este acto al Gobierno. Ha pedido, el 
colectivo de familias, un acto de homenaje. Pero, ¿cómo dice usted que nosotros 
queremos sacar un rédito político de esto? Si se está debatiendo ya en el Congreso de 
los Diputados. ¿Todos los partidos están sacando un rédito político? ¿La señora 
Cospedal sacaba un rédito político? ¿O ha tenido que rectificar ahora, a la vista de los 
hechos, como hemos hecho nosotros cuando hemos conocido el Dictamen, el alcance, y 
todas las informaciones que se nos han ido trasladando, que esto merece una disculpa 
pública? Porque este colectivo y estas familias merecen un perdón público.  
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 Y a la señora de Cospedal no le ha dolido prenda hacerlo, todo lo contrario, es un 
gesto que le honra. Y seguro que ese paso no se da sin el apoyo del señor Rajoy, y todo 
el mundo está a favor de ese acto de reconocimiento, y estamos esperando.  
 ¿Ustedes dicen que no? Pues digan que no, pero no nos digan ahora en una 
enmienda que a todas las víctimas traten de minusvalorar esto, con esta gravedad, 
porque todas las víctimas anteriores sí han tenido, entendemos, su reconocimiento. Y 
entonces, no traten ustedes de difuminar un maltrato, como decía el señor Doncel, 
concreto y específico sobre un colectivo. Que mire lo que dice el señor Emilio Pérez 
Alamán, el jefe de la división mecanizada Brunete. Veinte militares, aquí, a dos 
kilómetros, fallecieron en ese avión: "En dicha gestión fui consciente de la ignominia con 
que se trataban las diligencias para llevar a cabo la difícil, penosa y larga actividad de 
identificar adecuadamente los cadáveres para su correcta entrega a sus allegados. Sin 
embargo, todo eran prisas, tratando de ocultar la verdad con engaños, artimañas y 
presiones, con el fin de desviar la responsabilidad del ministerio, que con su titular 
Federico Trillo, acompañado por sus colaboradores más estrechos, maltrataron 
indignamente lo más sagrado que debe esperar un soldado si pierde la vida en 
cumplimiento de la misión, precisamente por quien se la encomendó".  
 Lo dice el Teniente General del cuartel que tenemos al lado. Pero, ¿cómo puede 
usted decir...? ¿Este señor también actúa por política, o porque defiende a sus hombres, 
defiende a sus caídos y a su tropa? Por favor, señor Herráiz. De verdad, me lo tengo que 
tomar, y me tengo que sentir ofendido, porque, que saque usted que nosotros estamos 
aquí en el rédito político, cuando el Congreso está debatiendo si se hace un homenaje 
público, y la propia ministra ha pedido perdón, yo creo que lo que hay aquí es un viejo 
PP que representa usted, y un nuevo PP que representa la señora de Cospedal. Y ahora 
veremos si el señor alcalde, dónde está. Dónde se posiciona, porque está aquí 
presidiendo el viejo PP, pero en Madrid es vocal de la Comisión de Defensa, y podrá 
decir allí lo que piense. Pero, esperemos que guarde una coherencia, para que nosotros 
no podamos decir, efectivamente, que hay dos PP. Pero, de verdad, que no estamos 
para eso, que lo que queremos es homenajear a las víctimas porque se lo merecen, 
señor Herráiz, y fuera la política ya de este tema.  
 
 El Sr. Díaz Martín tomó la palabra diciendo que cree que aquí, muchísimos hemos 
tenido y tenemos familias militares, guardias civiles, etcétera, porque estamos en 
España, somos españoles, y las fuerzas armadas, pues son las fuerzas armadas 
españolas. Esto, vamos, es una cosa como si lo hubiera dicho Rajoy, vamos.  
Bien, lo que sí que les digo es que, miren, de verdad, sinceramente: si no hay 
especificidad, si no hay particularidad en el homenaje a las víctimas, yo creo, 
sinceramente, que no se hace la debida justicia. De hecho, no se hace justicia si no se 
particulariza; de verdad, en serio. Estamos totalmente a favor de la moción presentada 
por APB, y también estamos a favor de la otra moción, y digo moción porque 
prácticamente es una moción totalmente independiente, que es la que acaba de 
presentar el Partido Popular. Así que, insisto, votaremos las dos a favor, claro. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Díaz que ya sabe que como es de sustitución, si 
vota una, queda enmendada por la otra. – a lo que el Sr. Díaz asintió- Perfecto. Bueno. 
 
 A continuación intervino el Sr. Herráiz Romero que dijo querer ir por partes. Yo no 
pongo en cuestión las palabras del General Jefe de la división acorazada Brunete. Es 
que suscribo cada una de esas palabras. Pero si aquí nadie está diciendo que eso no 
sea una tragedia, que los familiares del YAK y los muertos en el YAK no merezcan un 
reconocimiento. El Gobierno de España les va a hacer ese reconocimiento, y a mí me 
parece fenomenal. Me parece fenomenal. Y yo, lo que estoy proponiendo aquí, porque 
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me parece que abarca todavía a más militares y a más familias, es que haya un 
reconocimiento general a todos los militares caídos por España. Y yo estoy seguro de 
que esa persona que hablaba usted, no sé si era un familiar suyo que estaba en Toledo 
el que iba a venir con su uniforme de galaT.Ah, de aquí, pues estoy seguro que también 
vendrá con su uniforme de gala... 
 
 El Sr. Presidente intervino y dijo al Sr. Galindo, que por favor, -que nada de- 
matices, que ya ha tenido todo su tiempo, y no les corto, y les dejo que hablen diez 
minutos, de verdad, pero no interrumpan al concejal Portavoz del Grupo Popular. Cuatro 
veces en este Pleno, y es un Pleno que llevamos dos horas. Cuatro veces. Por favor, ya 
está bien. ¿Qué les molesta? ¿Que demos nuestra opinión? Por favor. Pido respeto.  
 
 Prosiguió el Sr. Herráiz Romero diciendo estar seguro que esa persona también 
estará encantada de ponerse uniforme de gala para venir a hacer un homenaje a los 
militares caídos en acto de servicio.  
 Señor Doncel, yo, es que me parece que usted no se ha leído el informe de 
Consejo de Estado. El informe del Consejo de Estado, que yo lo tengo aquí, lo que hace 
es reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado. Decir que esa responsabilidad 
patrimonial ya se ha pagado, porque se pagó en vía penal, y reconocer que esto fue 
juzgado ya en vía penal. Nada más, que es lo que dice el informe del Consejo de Estado.  
 Yo, lo que critico, es que se traiga aquí, aprovechando este informe del Consejo 
de Estado, esta moción que sólo pretende sacar rédito político. Sólo pretende sacar 
rédito político. Y si ustedes quieren demostrar que no están en eso, que no están en 
sacar rédito político de una tragedia, lo que tienen que hacer es apoyar la enmienda que 
nosotros hemos presentado, y reconocer la labor de todos los militares. Porque, insisto, 
no hay destinos de primera y de segunda, no hay militares de primera y de segunda. Me 
da igual el que muere en Irak que el que muere en Afganistán, que el que muere en el 
Líbano, o el que muere en Bosnia. Todos merecen nuestro respeto, y nuestro cariño, y 
nuestro reconocimiento. 
 Y puestos, señor Doncel, a pedir perdón, que lo ha hecho la ministra de Defensa, 
y creo que le honra, yo estoy esperando que el señor Bono pida perdón por el Cougar, 
porque la gestión del Cougar es absolutamente tremenda. O sea, en el Cougar, fíjese, el 
señor Bono llamó a un Capitán a su despacho, para decirle que no hablara. Pero es que, 
con el YAK, el señor Bono parece ser, o así lo ha reconocido, que se llevó 
documentación a su casa. A lo mejor puede usted hablar con su compañero de partido 
para que la devuelva, por si esa documentación puede ayudar a solucionar alguna cosa 
más.  
 Pero mire, es que en lo del Cougar yo, me parece, señor Doncel, que llamar a un 
Capitán al despacho, el Ministro, para decirle "no hables más, cállate, guarda silencio, no 
quiero que se hable de esto", mire, la propia oposición en el Congreso de los Diputados 
ha renunciado a un Pleno sobre el YAK-42. Ha renunciado, le han parecido suficientes 
las manifestaciones que ha hecho la ministra de Defensa. Pero ustedes siguen aquí, 
dale que te pego, para intentar sacarle su jugo político a una tragedia. Me parece 
lamentable, se lo tengo que decir, y se lo digo así: me parece lamentable.  
 Y después, pues mire, señor Doncel, le dice usted, le puede decir usted al señor 
Bono, que escribió unas memorias en las que dijo que tuvo que forzar un armario para 
hacerse con los papeles del YAK-42. Pues mire, no, llamé al Coronel que está ahí, y dice 
que el armario se lo abrió él al señor Bono. Dice que por ese vuelo se pagaron 150.000 
euros. Por ese vuelo no se pagó nada, estaría bueno que encima hubiera que pagar algo 
por un vuelo que se ha estrellado. Dice una serie de cosas el señor Bono, que a mí me 
parecen una vergüenza, y más vergonzoso me parece todavía que sea precisamente el 
señor Bono el primero que se haya puesto a la cola para intentar machacar al señor 
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Trillo, que evidentemente tiene su responsabilidad como Ministro, y esas 
responsabilidades ya se dirimieron en vía penal. El señor Trillo, por cierto, pidió disculpas 
a las familias por la gestión, las pidió. Tengo aquí el artículo de prensa.  
 Pero, señor Doncel, no se meta usted a criticar unas cosas cuando su partido ha 
hecho una gestión absolutamente vergonzosa. Y no digo que la del YAK fuera buena, 
creo que fue lamentable, y creo que se ha pedido perdón por eso. Pero nuestra idea es 
que se pueda homenajear a todos los militares, a todos los que han caído en acto de 
servicio, y de esa manera no hagamos demagogia política de lo que ha sido una tragedia 
tremenda para nuestras Fuerzas Armadas.  
 
 Concluido el debate sobre el asunto, fue sometida a votación la enmienda a la 
totalidad formulada por el Grupo municipal Popular, resultando aprobada con 17 votos a 
favor pertenecientes 13 a los miembros del Grupo municipal Popular, 3 a los miembros 
del Grupo municipal de Ciudadanos y 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto, y 3 
votos de abstención correspondientes 2 a los miembros del Grupo municipal de APB y 1 
al miembro asistente del Grupo municipal Socialista. 
 

 

I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo municipal Mixto, para dedicar un espacio 
público, calle, plaza, parque o placa que sirva para que en Boadilla del Monte se 
tenga un reconocimiento y recuerdo a los abogados de Atocha. 

La Presidencia, en primer lugar, anunció que se había llegado a un acuerdo entre 
Izquierda Unida Los Verdes – Grupo Mixto- y el Grupo Popular.  

 También se ha presentado una enmienda por parte de los Grupos municipales de 
Ciudadanos, APB, y -por delegación- Grupo Socialista, solicitando que fuese 
transformada en declaración institucional, pero saben los corporativos que para que esto 
se produzca, la Junta de Portavoces, según el ROM, lo tenían que haber aprobado, y 
haber llevado el otro día, a la Junta de Portavoces, con lo cual, en fin, la verdad que no 
ha lugar. 
 
 Pero, dicho esto, como hay un acuerdo que modifica esta situación, entre 
Izquierda Unida y el Grupo Popular, entiendo que la Portavoz del Grupo Mixto, -
perteneciente a- Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de Madrid, quería decirloT.Por 
cierto, si quieren ver el artículo concreto que prohíbe que nosotros pudiéramos llegar a 
una declaración institucional, lo tengo aquí encima también, para ponerlo a su 
disposición. 
  
 Otorgando seguidamente la Presidencia el turno de palabra a la Sra. Martínez 
Moya, Portavoz del Grupo Mixto. Momento en que el Portavoz del Grupo municipal de 
APB, Sr. Galindo Álvarez, planteó una cuestión de orden. 
 
 El Sr. Presidente dijo al Sr. Galindo que no le había dado la palabra a él, y que 
sabe que ha suscrito una enmienda que pide que se transforme en declaración 
institucional. Pero insiste, - en que existe- un acuerdo que además supone una 
modificación del texto presentado, que no tiene nada que ver con esto, es una enmienda 
al texto previo. 
 Y nuevamente concedió la palabra a la Sra. Martínez Moya, invitándola a que 
explicase lo que quisiera. 
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 La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, en primer lugar dio la 
bienvenida al vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, que se encuentra 
presente. 
 
 El Sr. Presidente solicitó que se identificase, contestando la Sra. Martínez Moya 
que se trata de Francisco Naranjo, (quien desde su asiento en el público efectuó un 
gesto identificativo), y seguidamente el Sr. Presidente le dio la bienvenida en nombre de 
la Corporación, y el agradecimiento por que asista aquí esta mañana.  
 
 A continuación la Sra. Martínez Moya iba a comenzar la lectura cuando el Sr. 
Presidente le reclamó que explicase previamente el acuerdo al que han llegado el Grupo 
Popular y ella. 
 Entonces la Sra. Martínez dijo que como han presentado una enmienda para 
hacer una declaración institucional, el acuerdo es que nosotros, en aras de llegar a un 
consenso, es hacer esta moción – que es la propuesta inicial modificada- declaración 
institucional.  
 El problema – para el acuerdo entre el Grupo Popular y el Grupo Mixto- era el 
último punto de acuerdo –que es lo que se ha modificado- pero nosotros lo hemos 
valorado y quitado ese punto, que seguiremos trabajando para ello y más adelante, pues 
nos parece aceptable que podamos, si el resto de los Grupos se suman, una declaración 
institucional. 
 
 Y la Sra. Martínez Moya comenzó a dar lectura -del texto consensuado con el 
Grupo Popular- cuando intervino el Sr. Doncel Lucena, Concejal del Grupo municipal 
Socialista, que señaló que antes de proseguir, apuntó que al haber hecho la aclaración, 
porque personalmente es que no me enteraba de la aclaración que ha hecho, manifiesta 
que no tienen el documento, o lo que ha querido proponer o cambiar, no tienen la 
información, porque no haya... Es que va a pasar a leerlo, que me parece estupendo, y 
ahora lo leerá, pero vamos a aclarar primero esa pequeña cuestión. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez, dirigiéndose a la Sra. Secretaria, señaló que no lo tienen, 
que no disponen del documentoTy entonces no sabemos en qué términos queremos 
que se haga una declaración institucional. 
 La Sra. Secretaria manifestó que ella tampoco lo tiene a su disposición. 
 
 Seguidamente la Sra. Martínez Moya solicitó de la Presidencia un receso, a fin de 
que los Portavoces de los Grupos pudiesen hablar. 
 
 La Primera Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, que en esos 
momentos asumía la Presidencia por ausencia momentánea del Sr. Alcalde, accedió a la 
petición y dispuso que tuviera lugar un receso de la sesión de cinco minutos. 
 
 Concluidos los cinco minutos de receso se reanudó la sesión con la asistencia de 
todos sus miembros – excepto doña Delia López que estaba excusada por enfermedad-, 
y la Presidencia indicó a la Sra. Martínez Moya que procediese a dar lectura de la 
“declaración institucional” en la que se han puesto de acuerdo la Junta de Portavoces en 
los minutos de receso de la sesión, señalando la Presidencia que como ella es la 
proponente y la impulsora, puede usted leer la declaración institucional, pues lo delego 
en usted expresamente. Adelante. 
 Aclarando el Sr. Presidente que ha habido acuerdo previo en una Junta de 
Portavoces urgente que se ha hecho aquí, donde, como dice el ROM, se ha acordado 
que haya una declaración institucional. 
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 La Sra. Martínez Moya intervino diciendo que sí, que había habido acuerdo. 
Nosotros seguiremos trabajando para que el nombre de los abogados de Atocha llegue a 
Boadilla, pero nos parece muy importante que se haga este reconocimiento a su labor y 
al asesinato.  
 También quiero agradecer la presencia del Secretario de política institucional de 
Comisiones Obreras de Madrid, Manuel Rodríguez, que nos está acompañando hoy 
también. 
 
 El Sr. Presidente solicitó que se identificase, y tras hacerlo, le dio la bienvenida. 
 
 A continuación la Sra. Martínez Moya procedió a dar lectura del texto que se había 
pactado como declaración institucional, que es del siguiente tenor: 
El próximo 24 de enero se cumplirán 40 años de la matanza de los Abogados de Atocha. 
Esa fatídica noche del año 1977 unos terroristas de extrema derecha irrumpían en el 
despacho de abogados laboralistas miembros de CCOO y militantes del PCE, situado en 
el número 55 de la Calle Atocha. 
 
Los terroristas buscaban al dirigente sindicalista Joaquín Navarro, Secretario General del 
Transporte de CCOO, convocante en aquellos días de las múltiples huelgas y 
movilizaciones del sector. 
 
Al no encontrarle decidieron asesinar a los allí presentes. Como consecuencia de los 
disparos resultaron muertos, Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, 
Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, y gravemente heridos Mª Dolores González, 
Luis Ramos, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz-Huerta. 
 
El despacho de abogados de Atocha 55 se había convertido en un símbolo de la lucha 
contra la dictadura franquista, desempeñando una labor de asesoramiento y defensa de 
los trabajadores/as y de las diferentes asociaciones de vecinos surgidas en ese 
momento.  
 
Esta labor se realizaba en un escenario plagado de dificultades, el dictador había muerto 
en noviembre de 1975, pero el “régimen” continuaba presionando al movimiento obrero 
democrático a través de la policía político – social y grupos para policiales. 
 
El día antes a la matanza, el 23 de Enero, la ultraderecha asesina disparando por la 
espalda al estudiante Arturo Ruiz en el transcurso de una manifestación en la que se 
pedía amnistía para los presos políticos, Al mediodía del mismo día 24, en otra 
manifestación de repulsa por el asesinato del día anterior, un bote de humo lanzado por 
la policía a corta distancia impacta sobre la frente de la estudiante universitaria María Luz 
Nájera causándole la muerte. Además ese mismo día,  secuestran al Teniente General 
Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; la acción es  realizada 
por los terroristas del GRAPO. En el país flota una gran tensión que va a culminar en la 
noche de ese lunes 24 de enero de 1977. 
 
 
El primer despacho de abogados laboralistas se abre en la madrileña calle de la Cruz, en 
diciembre de 1966. A él le seguirían otros en varios puntos de Madrid y en municipios 
como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
MóstolesZSu misión, en principio, era asesorar y asistir jurídicamente a los trabajadores 
en todas las materias vinculadas al Derecho del Trabajo. Pero esa labor se amplió pronto 
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para dar asistencia al incipiente movimiento ciudadano que surgía en barrios como 
Vallecas u Hortaleza. Los abogados laboralistas se convirtieron también en abogados de 
barrio, asesorando a las nacientes asociaciones de vecinos. 
 
Los formaban generalmente jóvenes abogados que, en su mayoría, pertenecían a 
familias de clase media, media-alta, algunos con ilustres apellidos, que podían haber 
optado por una vida mucho más tranquila y más compensada económicamente. 
 
En cambio, las ansias de libertad les condujeron a desarrollar un papel que fue 
fundamental en el proceso hacia la democracia. Ellos formaban parte de la vanguardia 
democrática de este país. 
 
La extrema derecha, pretendía con la masacre una reacción de las fuerzas 
democráticas, que fuera coartada para justificar una nueva intervención militar. Sin 
embargo, la reacción fue de tranquilidad, durante el entierro del día 26 de enero por las 
calles de Madrid con cientos de miles de personas despidiendo a los abogados, la 
consigna fue el silencio. Ni gritos, ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido, ni 
a los sindicatos. Tenía que ser y fue una manifestación impresionantemente silenciosa y 
serena. De rabia, de dolor, de lágrimasZde gritos de silencio. 
 
En palabra de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los heridos, “El responder con silencio, sin 
provocaciones, sin revanchismos, sin devolver violencia por violencia, con paz, libertad, 
democracia y con serenidad fue la clave de que a partir de ahí pudiéramos construir 
entre todos la democracia”. 
 
El Atentado de Atocha fue un duro golpe contra la Transición, siendo uno de los 
acontecimientos que más hizo temer por la futura democracia. Pero el día 26 de enero, el 
día del entierro convertido en manifestación, pudo ser la fecha que más contribuyó a 
construir la democracia en nuestro país. 
 
Por ello, en un mundo en el que la violencia y las guerras continúan presentes, la lección 
y ejemplo de los Abogados de Atocha, sigue vigente.  
 
Por ello proponemos este reconocimiento en el 40 aniversario de su asesinato, por parte 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
 Y concluyó la lectura la Sra. Martínez Moya, dando las gracias por escucharle. 
(Aplausos). 
 
 El Sr. Presidente tomó la palabra y, aunque dijo saber que se trata de un 
formalismo, hay que incluirlo en el orden del día, con lo cual, tenemos que votarlo. ¿De 
acuerdo? 
 
 Sometida a votación su declaración de urgencia, para su inclusión en el orden del 
día, resultó aprobada con el voto unánime de los 20 miembros corporativos asistentes, 
esto es, 13 de los miembros del Grupo municipal Popular, 3 de los miembros del Grupo 
municipal de Ciudadanos, 2 de los miembros del Grupo municipal de APB, 1 del miembro 
asistente del Grupo municipal Socialista y 1 de la miembro del Grupo municipal Mixto. 
 
 Seguidamente, sometida a votación la declaración institucional leída, y que figura 
transcrita, fue aprobada con el voto unánime de los 20 miembros corporativos asistentes, 
esto es, 13 de los miembros del Grupo municipal Popular, 3 de los miembros del Grupo 
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municipal de Ciudadanos, 2 de los miembros del Grupo municipal de APB, 1 del miembro 
asistente del Grupo municipal Socialista y 1 de la miembro del Grupo municipal Mixto. 
 

Durante el debate de este asunto el Sr. Presidente, se ausentó de la sesión 
reintegrándose seguidamente y antes de la votación, desempeñando la presidencia en 
dicho lapso la primera Teniente de Alcalde. 
 
 Consta en el expediente del Pleno que se formuló la presente enmienda de 
sustitución, que no fue tratada porque fue objeto de sustitución por el acuerdo que 
alcanzó la Junta de Portavoces reunida durante los cinco minutos de receso del Pleno.  
 
 

ENMIENDA SUSTITUCIÓN APB, PSOE Y CIUDADANOS 
 
Ricardo Díaz Martín, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la 
Ciudadanía (C’s), Angel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla (APB) y Delia López Rodríguez, Concejal Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, someten al Pleno de la Corporación para su 
debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, al siguiente 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A ALA PROPUESTA 1.4.2 DEL ORDEN DEL DÍA PARA 
DEDICAR UN EXPACIO PÚBLICO, CALLE O PLAZA EN RECUERDO A LOS 
ABOGADOS DE ATOCHA. 
 
La presente enmienda simplemente trata de que la Propuesta se transforme en una 
Declaración Institucional. 
 
En Boadilla del monte, a 26 de enero de dos mil diecisiete. 
 A continuación el Sr. Presidente reiteró su agradecimiento por  la presencia de los 
representantes de Comisiones Obreras, de la Asociación. Créanme que estamos contra 
todos los actos terroristas, venga de la ideología que vengan, y es una muestra absoluta 
de construcción de la democracia el sacrificio de los abogados laboralistas de Atocha, y 
así lo reconocemos en este Ayuntamiento. De verdad que muchas gracias por estar aquí 
esta mañana. 
 
 
 Seguidamente dijo que, antes de pasar a la segunda parte del Pleno, relativa al 
control y seguimiento, procederían las mociones por urgencia. Indicó constarle la 
presentación de una, por parte del Grupo municipal de  APB, y no sé si hay alguna otra 
que se quiera presentar por parte de algún Grupo. -No manifestándose intención alguna 
en este sentido- el Sr. Presidente indicó que lo que procedería ahora es justificar la 
urgencia, no leer la propuesta, que esto vendría después. Justificar la urgencia, en un 
minuto, de este asunto. Para lo que concedió el turno de palabra al Portavoz del Grupo, 
Sr. Galindo Álvarez, insistiendo en que tiene usted tiempo breve para justificar la 
urgencia. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez dijo que la urgencia, prácticamente, se ve en la parte 
expositiva de la moción, pues hemos tenido conocimiento de que los padres de la 
asociación de madres y padres del colegio José Bergamín iniciaron ayer la recogida de 
firmas ante la disminución de medios personales que hay, en virtud de la aplicación de 
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un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y el British Council, por el que se 
está detrayendo un profesor nativo, por el que hay menos clases lectivas de inglés.  
 
 La urgencia del asunto, viene reforzada al estar muy próximo el periodo de 
matriculación, dado que para el curso 2017-2018, en un mes o mes y medio los padres 
van a tener que decidir en qué centro educativo matriculan a las familias. Por lo tanto, 
entendemos que si los padres se están movilizando, tienen esa inquietud y ese malestar 
ante la indefinición de lo que puede ocurrir con el colegio José Bergamín y el ministerio, 
nos parece, vamos, de justicia, cuando antes que el Pleno de la Corporación se 
pronuncie sobre instar al Ministerio que se mantenga el cumplimiento del convenio para 
que el colectivo del José Bergamín, y sobre todo este colectivo de madres y padres, 
tengan cuanto antes una respuesta por parte del Ayuntamiento. Y lo que pide la moción 
es simplemente eso: instar cuanto antes al Ministerio de Educación para que se cumpla 
el convenio en los términos previstos por la adenda que se firmó en 2013. Tan simple 
como eso y tan urgente como eso. 
 
 El Sr. Presidente respondió que el período de matriculación, como sabe, no es 
dentro de un mes y medio, es en el mes de abril aproximadamente. Yo, esto es algo que 
apoyo, se lo digo ya. Lo que creo es que tenemos que ser serenos en esto. Yo, de esto, 
ya he hablado con el Ministerio varias veces durante varios años, y se ha mantenido el 
British, que exactamente tiene diez colegios en toda la Comunidad de Madrid, frente a 
los doscientos y pico o trescientos que hay del otro modelo, que es el modelo de la 
comunidad autónoma. El modelo British es el modelo, efectivamente, del Ministerio, que 
a mí me parece una iniciativa preciosa, tengo que decírselo, pero creo que lo serio, lo 
razonable, ya le digo que venga cuando venga esta moción, el Grupo Popular la va a 
apoyar, porque lo ha venido haciendo durante todos estos años. Sí que le digo que creo 
que la prudencia llama a que pidamos informe de la Dirección de Área Territorial y de la 
Dirección del Centro, porque llamada telefónicamente ahora la directora del centro, me 
dice que esto no es así, con lo cual, si la Dirección del Centro nos acaba de decir 
telefónicamente que esto no es así, entiendan que llamemos a la prudencia de pedir un 
informe.  
 Lo que sí que me comprometo yo, y no tengo el más mínimo problema, es en que 
si es así como se transmite en esta moción, traerlo al Pleno de febrero, y además el 
equipo de Gobierno lo apoyará, porque lo viene apoyando todos estos años. Créanme 
que soy yo el primero que he luchado reuniéndome personalmente con el director 
general competente del Ministerio de Educación para que en estos años se mantuviese 
el proyecto British. Pero sí que le digo que no hay motivo de urgencia, porque ni las 
matriculaciones están cerca, ni tampoco hay un informe preceptivo que diga que está 
ocurriendo esto exactamente. Y la directora del centro dice que no. Por tanto, yo les 
propongo que lo incluyamos en el orden del día del siguiente Pleno. Y le insisto: si es 
así, ya le digo que cuentan con todo nuestro apoyo. Todo. ¿Están ustedes de acuerdo? 
 
 Intervino nuevamente el Sr. Galindo Álvarez, diciendo que ellos habían adquirido 
un compromiso con el AMPA. Entonces,... , perderemos en la votación de fondo, pero yo 
creo que tramitemos. Yo le cojo el guante de que ustedes se ponen y piden informe. 
Inclúyanlo por urgencia, aunque luego voten en contra, y pidan ustedes el informe. Pero 
también es una manera de decirles a los padres: "estamos ya con ello, y vamos a aclarar 
la situación". O sea, lo incluimos, votan ustedes, si quieren, en contra, y piden el informe, 
por esa cuestión que usted dice, de "vamos a informarnos y pedimos un informe al 
director de área territorial". Me parece correcto. 
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 El Sr. Presidente contestó al Sr. Galindo que no, que lo que vamos a hacer es no 
incluirlo en el orden del día porque, insisto, yo no puedo votar una cosa con la que 
estaría de acuerdo si la información coincidiese. 
 Es curioso que todo ocurre últimamente en el José Bergamín, y vamos a investigar 
por qué, porque es que es curioso. Dicho esto..., y como quiera que el Sr. Galindo 
insistiese, el Presidente añadió que no entendemos que haya motivos para la urgencia, y 
estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, procedemos a la votación de la 
urgencia, que es lo que corresponde ahora. 
 
 Sometida a votación la urgencia del asunto, fue rechazada la urgencia con 13 
votos en contra de los miembros del Grupo municipal Popular, y 7 votos a favor, 
correspondientes 3 a los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos, 2 a los 
miembros del Grupo municipal de APB, 1 al miembro asistente del Grupo municipal 
Socialista y 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto. 
 
 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números de 3941/2016 a 4075/16 y de 1/2017 a 226/2017, todas inclusive, 
incorporados al correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas 
desde la última sesión y que son las siguientes:  

 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

1. Sentencia nº 939/2016, de fecha 7 de diciembre, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 1859/2015; por la que se 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Carmen 
Eugenia Fitz-James Stuart Gómez y otros, contra el Acuerdo de fecha 20 de 
octubre de 2015 del Consejero de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 

2. Sentencia nº 511/2016, de fecha 19 de diciembre, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 
33/2016; por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Mutua Madrileña Automovilística, frente al Decreto de 18 de 
noviembre de 2015 del Segundo Tte. de Alcalde Delegado del Área de 
Urbanismo, sobre desestimación de reclamación patrimonial. 
 

3. Sentencia nº 395/16,  de fecha 23 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 22 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 224/2013; 
por la que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Monthisa Desarrollos Inmobiliarios S.A. contra la Resolución dictada por la 
Vicetesorera de este Ayto., por la que desestima recurso de reposición 
interpuesto contra embargo de devolución tributaria del IVA, se acuerda la 
anulación de la citada Resolución. 
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4. Sentencia nº 309/2016, de fecha 30 de diciembre, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 
384/2015; por la que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Alcorca, S.A. contra el Decreto de 15 de abril de 2015 de la Tercera Tte. de 
Alcalde, desestimatorio de recurso de reposición contra liquidaciones del 
IIVTNU, se anula dicha Resolución. 
 

5. Sentencia nº 24/2017, de fecha 18 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 367/2015, 
por la que se estime al recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
liquidación nº 2014/237805, de fecha 8 de septiembre de 2014, correspondiente 
a la expropiación de parcelas.  

 Intervino el Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Sr. Herráiz 
Romero para señalar que hay ya una primera sentencia a los recursos que se pusieron 
contra el Plan General de Boadilla del Monte, y esta sentencia da la razón al 
Ayuntamiento en todos los términos, y, de hecho, tanto es así que condena en costas a 
la parte recurrente, porque ninguna de sus peticiones le ha dado la razón. Yo creo que 
es una buena noticia que nos da estabilidad desde el punto de vista urbanístico a 
Boadilla, que viene a refrendar esta sentencia, lo que hemos defendido siempre desde el 
equipo de Gobierno, y ahora iremos esperando el resto de sentencias a los otros 
recursos que hay presentados, que esperemos que igual que esta, den la razón a este 
Ayuntamiento. 
 El Sr. Presidente añadió que en cualquier caso, queda la siguiente instancia, que 
es el Supremo, así que estaremos a lo que digan los tribunales. 
 
 
 
II.2.Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución 
Presupuestaria. 

Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los 
contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 19/12/2016 al 
20/01/2017, quedando el Pleno enterado. 

 
Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los 

Estados de ejecución del Presupuesto Municipal a fecha 01/01/2016 al 30/09/2016, 
quedando el Pleno enterado. 
 
 La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, intervino para 
preguntar por qué se nos presenta la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre, 
cuando en la mayoría de los ayuntamientos ya se está presentando a 30 de noviembre, 
incluso la propia Asamblea de Madrid. Nosotros tenemos los medios informáticos 
adecuados para que esa ejecución se presente un poquito más actualizada. Entonces, 
nos gustaría saber si es que ha habido algún problema, o qué es lo que ha sucedido. 
 
 La Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños Arriba, le 
respondió que se presenta, como se ha hecho todos los años, por trimestres. Este no 
pudo incluirse en el Pleno de diciembre, se trae al primer Pleno, que es el de enero. No 
hay nada más. Y posteriormente, en breve se traerá la liquidación del ejercicio pasado. 
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II.3. Ruegos y preguntas. 

 Inició el turno la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, diciendo 
creer que esto ya el señor alcalde lo sabe, porque lo hemos tratado en el Facebook, en 
las redes sociales, que es donde los vecinos ahora hacen sus reclamaciones; aunque 
luego no se recojan en el informe de sugerencias. 
Hace más de un año ya llevo diciendo que a lo largo del perímetro de la carretera M-516, 
en el perímetro del Monte de Boadilla, en dirección Majadahonda, frente a la 
urbanización Monte de las Encinas, los vehículos privados han invadido una zona de 
monte, y cada vez se hace más extensa. Esta mañana he mirado, y ya es, vamos, algo 
fuera de lo normal, incluso se están metiendo en los propios caminos del monte. 
 Entonces, esta erosión está invadiendo el monte, el paisaje ahora es una zona 
arrasada y arenosa, embarrada cuando hay lluvias, y además hay desperdicios y 
manchas de aceite. No conformes con esto, es tanta la cantidad de gente que aparca en 
esa zona, que también están invadiendo el resto de los vados, y las entradas al monte a 
lo largo de dicha carretera, en ambos sentidos. 
Lo que solicitamos como ruego, y en aras de preservar el monte de Boadilla, y sobre 
todo de mantenerlo seguro de posibles incendios, que el Ayuntamiento coloque los 
elementos necesarios para corregir esta situación poniendo una valla y barreras para 
impedir que aparquen allí los vehículos, y una señal indicando "prohibido el paso", 
excepto vehículos autorizados, como ya se ha hecho en una de las entradas al monte, 
cerca de la rotonda que hay al lado del pueblo. 
 Bueno, simplemente queremos que, por favor, se solucione esta situación, porque 
es que cada vez se está poniendo peor. De verdad, que es que lo veo día a día. 
  
 El Sr. Presidente intervino diciendo que sabe que todas las medidas que se 
puedan hacer, de protección del monte, nosotros estamos de acuerdo. Queda encargado 
el Concejal de Medio Ambiente de ver cómo podemos hacer esas actuaciones. 
 
 La Sra. Martínez Moya manifestó que tenía otro ruego que formular, siendo 
autorizada por la Presidencia, indicó que también me dicen que está prevista la 
adecuación del parque calle Hermanos Machado, y hay varios vecinos de la zona que 
nos han solicitado que les pregunten si en dicho parque se va a destinar un área canina 
con agility, y en caso de que no se vaya a destinar, que nos confirme los motivos de por 
qué. Están haciendo una recogida de firmas, y querían que nos dijeran si se va a hacer, 
si no, o cuál es el motivo, si es la negativa. 
 
 El Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Servicios y Medio Ambiente, Sr. 
Úbeda Liébana, intervino para responder que lo que se ha recibido son quejas de los 
vecinos por esa área canina existente, pero en ningún caso se ha hablado de hacer un 
agility. De todas maneras, cuando tengamos un borrador de proyecto, se les presentará 
a los vecinos, y serán ellos los que opinen qué les parece, como hemos hecho con otros 
parques. 
 
 Nuevamente la Sra. Martínez Moya dijo tener un último ruego, a lo que el Sr. 
Presidente le indicó que debe hacerlos todos seguidos, porque no se va contestando de 
una en una. 
 
 La Sra. Martínez Moya dijo que ha visto en el listado de contratos menores que se 
va a hacer una adecuación de un aparcamiento en la urbanización Prado del Espino. 
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Nos gustaría saber la calle donde se va a hacer, y la ubicación, y quiénes pueden 
aparcar allí. Porque es una urbanización cerrada, y una barrera de entrada a la 
urbanización. Y si su remodelación corre a cargo de los vecinos, se supone que se 
pueda aparcar ahí cualquier vehículo parking, entonces no entendemos que, si es una 
urbanización privada, se haga esa inversión el ayuntamiento, y los vecinos que entran no 
puedan aparcar, porque no pueden pasar. Si nos puede dar una explicación a esto, o 
una aclaración. 
 
 El Sr. Presidente preguntó a la Sra. Martínez Moya si tenía alguna pregunta más, 
a lo que contestó en sentido negativo, y entonces el Presidente dijo que le contestaría el 
a esta última cuestión, y le dijo que Prado del Espino no es una urbanización, es el 
polígono industrial, y ahí aparcará quien quiera. Quiero decir, lo que vamos a hacer es 
adecuar los espacios que están ahora mismo aparcando sobre suelo terrizo, y lo que 
vamos a hacer es ponerlo bien, porque muchos de los empresarios que se establecen 
allí, lo que quieren es que sus clientes puedan ir, y nosotros estamos de acuerdo en 
dignificar aquello en los suelos que según el Plan General tienen un uso compatible. 
Pero si quiere saber exactamente qué suelos, Urbanismo y Medio Ambiente se lo pasan. 
Pero no es una urbanización cerrada, ni hay vallas, ni nada de nada. Es el polígono 
industrial.  
 
 A continuación tomó la palabra el Concejal del Grupo municipal Socialista, Sr. 
Doncel Lucena, que indicó tener dos preguntas, una respecto del gimnasio del Príncipe 
Felipe, que cuando se abrió en noviembre se ofrecieron 600 plazas, pero no saben si es 
así en realidad, porque como la gestión es privada, no saben si estas cifras son ciertas o 
tienen algún sesgo. 
Entonces, se abrieron en noviembre 600 plazas para los vecinos de Boadilla. Por lo visto, 
se han completado esas 600 plazas. Yo llevo unos quince-veinte días que intento poner 
nombre a qué utilización se está haciendo actualmente del gimnasio por parte de los 
vecinos. Le cuento. Es decir, a primera hora casi nadie, dos-tres. Se incrementa hacia 
mediodía, son cinco o diez. Y se incrementa más por la tarde-noche, que se llega a diez-
quince, nunca más, yo nunca he visto en, le digo, también soy sincero, he hecho siete 
visitas, no estoy allí todo el día vigilando quién entra y quién sale. Entonces, ante esta 
gestión, sabemos que hay más de treinta máquinas, creo que también se acercan a 
cuarenta o a cincuenta, no las he contado, no me pongo a contar máquinas que hay. El 
caso es que la utilización está muy, muy limitada. Es decir, que han matriculado un 
montón de vecinos, no sé si esos vecinos son realmente 600, me extraña que haya 600 
vecinos matriculados, y que no vaya nadie. Es que está aquello desangelado, no lo 
utilizan los vecinos. 
 Ante el hecho de que a mí me han llegado algunos vecinos a decir: "oye, ¿qué 
pasa con el gimnasio, que te ponen en una lista de espera?" De hecho, yo no quería, 
porque, hombre, me dijeron, yo personalmente, sí que debería ir, pero todavía no puedo 
ir, y a mí me dieron en la lista de espera el 203. Estamos hablando de 600, más 203, y 
resulta que la limitación es que se está utilizando el 20 %, por las cuentas que yo hago, 
de los cuarenta. Las 14,5 horas diarias que se abre, se está utilizando el 20 % del 
gimnasio. Hombre, es un recurso público que hemos pagado todos los vecinos. Sé que 
lo está gestionando una empresa privada. Ustedes, en su afán de privatización, bueno, a 
mí no me parece mal, pero yo creo que tenemos que poner cota a que los vecinos que, 
si es verdad, los que no van y están apuntados, que lo sepa esta corporación municipal. 
Es decir, tenemos 600 vecinos que, o son fantasmas, o no aparecen.  
 Tenemos 200 en lista de espera. Pero entre tanto, llevamos cuatro meses, y nadie 
utiliza ese servicio. Es decir, ese es, digamos, el planteamiento de que queja. ¿Una 
solución? Pues aclarar todo esto, o darle, si eso es realmente, porque son cifras ciertas, 
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y el concejal me dice que sí, pues ampliemos. Ahora mismo hay un sesgo, que son 800, 
y hay una utilización mínima del 20 %, vamos a permitir que todos los vecinos de 
Boadilla puedan utilizar el gimnasio. ¿Vale? Es decir, por lo menos que le den solución lo 
antes posible a esa situación, simplemente. 
 
 Y otra parte, el Sr. Doncel, indicó que, en este caso, también nos han llegado 
vecinos de Boadilla, a lo largo del año yo intentar, al señor Úbeda sí que se lo he 
planteado, se lo he solicitado, quería solicitárselo de aquí. Es la época de plantar los 
nuevos árboles que se han, por enfermedad o por cualquier otro motivo, que se han 
quitado en este año. Saber si se está haciendo, y si podemos, desde el Grupo municipal, 
tener el planning de trabajo o el programa de trabajo de todos esos árboles en, primero, 
si se está ejecutando, si no, cuándo se empieza, cuándo acaba, y cuál es el programa. 
 
 El Concejal del Grupo municipal Popular, Delegado de Deportes, Sr. Mesa Vargas, 
manifestó su intención de contestar al Sr. Doncel, y tomó la palabra diciendo, respecto al 
gimnasio, está en el Rey Felipe VI, no el Príncipe Felipe, que me parece que se ha 
confundido en un principio. Y el aforo es correcto, son 600. Además, se abrió en octubre, 
no en noviembre. 
 Respecto al aforo, lo que se hizo desde un principio, inicialmente se puso en 350 
plazas, porque los metros cuadrados son 350, intentando controlar, porque no teníamos 
conocimiento en este Ayuntamiento de ningún gimnasio municipal anterior. Entonces, lo 
que hemos ido haciendo, cada semana se nos reporta desde la empresa la asistencia 
por hora y día del número de vecinos que hay en el gimnasio. Entonces, según vamos 
viendo que ese aforo no es muy grande, ni superamos el aforo máximo, ni hay una 
sensación, digamos, de exceso de gente, se ha ido aumentando. Inicialmente había 350, 
luego pasamos en menos de un mes a 400, luego pasamos a 450.  
 Y ya cuando estamos en 500, y vemos que seguía sin haber mucho aforo por ese 
control semanal, se ha llevado a 600. Ahora estamos viendo que ya empieza a ser un 
número fuerte para el tamaño que tiene el gimnasio, controlando cada semana. 
Llevamos con ese aforo dos semanas, me parece que es, o un mes perdón. Pues 
estamos viendo cuál es en hora punta la afluencia, pues unos 30 vecinos de media en 
hora máxima, que es sobre las siete y media. No es un gimnasio muy grande, tiene una 
carga fuerte de máquinas, hemos hecho una inversión importante, y ahora revisando, si 
vemos que esos 30 se mantienen constantes, pues en ese caso se revisará el alza. Lo 
que se está haciendo desde el Ayuntamiento es garantizar que el servicio que se da en 
ese gimnasio es de calidad, que no pongamos 1000, que sería lo contrario a lo que 
quiere la empresa, porque al final es la que cobra y la que... Por ellos encantados, pues 
desde la Concejalía todo lo contrario, se está controlando que el servicio sea de la 
máxima calidad posible. Si vemos que sigue habiendo lista de espera y que esa 
afluencia media no es muy alta, pues lo que haremos será volver a ampliar, pero se está 
haciendo paulatinamente, y con un control para garantizar que el vecino tenga el acceso 
al mejor servicio. 
 
 Como el Sr. Doncel intentó intervenir, el Sr. Presidente irrumpió recordando que no 
es un debate. Las preguntas están hechas. Si quiere ampliar preguntas por escrito o 
quiere ir a ver al concejal. De todas maneras, sí que le diré que yo, que voy de vez en 
cuando al gimnasio, también me encuentro solo. Quiero decir, pero en estos, en 
públicos, en privados. Es decir, tendemos a apuntarnos, limpiamos nuestra conciencia a 
principio de año, y luego es verdad que tal. Pero eso no significa que precisamente el 
interés de la empresa es que hubiera muchísimos más. Nosotros, lo que controlamos es 
la calidad de la instalación, que las máquinas estén bien mantenidas y que tengamos lo 
mejor, que es lo que le dice el concejal. 
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 Seguidamente tomó la palabra el Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Medio 
Ambiente, Sr. Úbeda Liébana, para responder al Sr. Doncel, y dijo que no sabía si lo 
saben, pero que si no, les informa. Desde el pasado día 13 de enero hay una nueva 
empresa prestando el servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardinería, la que 
aprobamos en el mes de noviembre ha entrado en plazo, y ha comenzado, no lleva ni 
quince días prestando servicio. Entonces, uno de los objetivos que tiene, aparte de 
aumentar plantilla, de nuevos servicios, etcétera, es el inventario de alcorques vacíos 
para reponer febrero y marzo. Yo estaré encantado, cuando tenga ese inventario y esa 
planificación, de mostrársela. 
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo 
Álvarez para formular un ruego. Vamos a ver. Lo primero, rogarle al señor Presidente y al 
Portavoz de Grupo Popular, que nos disculpen si en algún momento del Pleno les hemos 
interrumpido, aclarar que no ha sido nunca con la intención de interrumpirle en el uso de 
la palabra, como obstáculo, como impedimento, para el debate fluido. Por lo tanto, 
siempre que ocurra eso, sí que queremos dejar constancia expresamente, que no 
tenemos ninguna intención de no dejar hablar al señor Raimundo- Herráiz-, o cuando a 
lo mejor de forma precipitada tomo la palabra, señor Alcalde, sin pedirle permiso. 
Que quede claro a efectos del acta, no adelantándome a futuras disculpas, sino que 
quiero de verdad que conste en acta expresamente, que los dos miembros del Grupo 
municipal Alternativa Por Boadilla queremos manifestar eso. 
 Luego, señor Alcalde, esto es una cuestión en relación con su respuesta a la 
moción que hemos hecho. Mire, nosotros tenemos dentro de nuestras atribuciones, 
estamos constantemente, y hemos focalizado nuestro ámbito de actuación, en la 
defensa de la educación pública en Boadilla. Sabe usted que traemos constantemente 
mociones para mejorar las instalaciones y los equipamientos, muchas de esas mociones 
incluso nos las han apoyado, la sustitución de los fluorescentes en los distintos centros 
educativos, el problema de la calefacción, mociones sobre la seguridad en los espacios 
de juegos, seguridad en el Príncipe Felipe, en el José Bergamín. 
 Entonces, lo que no entiendo es que constantemente algunas veces usted nos 
contesta como con una amenaza velada: "mire, les voy a investigar de dónde sacan 
ustedes, o de dónde viene a usted la información". Mire, la información del AMPA está 
publicada en la página web. Ayer hicieron ellos un comunicado que está en internet, 
donde ponen de manifiesto la problemática. 
 Lo que sí le pediría es, antes de decirnos o insinuar estas acusaciones que dicen 
casi todo viene del José Bergamín, mire, señor Alcalde, tengo diez o doce contactos, del 
centro educativo que menos contactos tengo, puedo tener en mi teléfono seis o siete 
padres. Igual que tendrá usted, usted tendrá más, porque creo que tiene todos los 
teléfonos del municipio. Pero, es decir, que la información, nosotros accedemos a todos 
los colectivos y a toda la información que ocurre en los centros, prácticamente con 
carácter inmediato.  
 El tema de la calefacción es una familia cuando llega la niña a su casa, cuando se 
pone en contacto conmigo. Usted me podrá creer o no me podrá creer, se creerá que 
estas cosas ocurren por casualidad y que no existan las casualidades. Las cosas son 
como son, y usted puede comprobarlo eso fácilmente, porque los vecinos existen, y así 
nos evitamos estas situaciones donde dice usted: "vamos a investigar, porque es todo el 
José Bergamín", como mandándonos una amenaza velada, en relación como si 
tuviéramos una preocupación especial por el centro José Bergamín, que no.  
 Tenemos una especial preocupación por el Ágora, por el Lorca, por todos, por la 
escuela pública y también por la concertada. Y así nos evitamos este malestar que, le 
ruego encarecidamente, que creo y quiero que me aclare que no era esa su intención, 
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que creo que no lo era, pero como sí nos hemos sentido como amenazados, no en el 
estricto término de la palabra, pero sí en la insinuación, espero que usted, igual que yo le 
he pedido disculpas por mis constantes interrupciones, y al señor Raimundo- Herráiz-, y 
así nos evitamos episodios como del pasado Pleno con el señor Díaz diciendo que 
porque pida o dé una información de que los padres le pasan información, o que vecinos, 
de comerciantes, qué comerciantes, dígame usted quién, y si no, ya veremos.  
 Yo, de verdad, este Portavoz, que es muy vehemente muchas veces, nunca hace 
ninguna insinuación en ese sentido, y ruego del Pleno que, si alguna vez se hace, mis 
disculpas, pero que cuando nos sentimos así, pedimos una explicación al señor Alcalde, 
y respeto en los mismos términos que creo que es un grado de respeto el que tenemos, 
lo suficientemente alto como para aclarar estos encontronazos. 
 
 El Sr. Presidente al Sr. Galindo si tenía alguna otra cuestión que plantear, a lo que 
contestó negativamente. Entonces el Sr. Presidente dijo que, simplemente, de verdad, la 
respuesta es: "no". Yo no creo que haya sido ninguna amenaza. Creo que amenazas, 
amenazas y gente presionada en este Pleno, alguna vez he visto alguna reacción de la 
Portavoz de Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid (sic) –Grupo Mixto-, que 
la ha hecho saber en este Pleno, donde es cierto que no se le ha hecho la vida fácil, y yo 
se lo he dicho muchas veces: yo creo que es el único caso que yo he visto, notorio en 
este Pleno, donde a lo mejor una persona, por no seguir una política o porque no le 
marquen un camino y no quiera seguir el camino que alguna persona le dice que es el 
que tiene que seguir, se vea contrariada en sus aseveraciones públicas en este Pleno. 
Es a la única persona a la que yo he visto, y sabe ella que tiene toda la solidaridad de un 
grupo como el Grupo Popular, que sin coincidir con ella en absoluto en la ideología, 
comparte que pueda expresarla y votar independientemente de lo que a lo mejor otra 
persona le gustaría que votase. Esa es la única persona que yo conozco que haya sido 
más o menos presionada, por lo que ella me cuenta, en este Pleno. 
 Jamás verán, por mi parte, más aseveraciones peyorativas que las que la 
educación y la cortesía parlamentaria también de un Pleno como este nos puede 
permitir. Yo jamás entraré en hacer valoraciones personales, nunca, nunca haré 
valoraciones personales sobre nadie, o intentaré no hacerlas. Y cuando las haga, por 
supuesto, si me equivoco, pediré el perdón pertinente. Pero si usted me pregunta: "¿era 
una amenaza?" No, para nada. ¿De acuerdo? 
 
 A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, 
Sr. Díaz Martín, que en primer lugar manifestó que, por alusiones, yo no me he sentido 
amenazado. Por alusiones. Por aquello que el miedo es libre también los pueden pensar, 
pero no es así. 
 Solo dos cuestiones muy rápidas. A don Raimundo Herráiz, hace un tiempo 
simplemente que le envié un email sobre una zona del Valenoso que estaba mal 
iluminada, se lo llevé, un email que me había mandado un vecino. Simplemente por 
saber cómo está esa situación, si han hablado con los vecinos, si no o cómo está ese 
asunto. Y, luego, por otra parte, solicitar que, si se retira una moción del orden del día de 
cualquier Comisión o lo que sea, bueno, que se fundamente con suficiente tiempo para 
poderlo mirar. 
 
 El Sr. Presidente indicó que en la ordenación de los asuntos, ya saben que eso se 
califica por parte de la Secretaría, que creo que hizo informes preceptivos sobre esto. 
Pero, en cualquier caso, como estamos en la elaboración de un nuevo ROM, yo creo que 
ahí podremos trabajar todos sobre cómo se deben de calificar los asuntos. 
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 El Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Sr. Herráiz Romero, 
intervino para contestar a lo de Valenoso, aclararle que no es una zona que tenga 
recepcionada el Ayuntamiento; que, no obstante, el Ayuntamiento se ha puesto en 
contacto con la Junta de Compensación para intentar solucionar el problema, porque 
somos conscientes de que el problema está ahí. Pero podemos llegar hasta donde 
llegamos. Es una zona que no hemos recepcionado. No tengo capacidad de hacer todo 
lo que pueda hacer en zonas que sí están recepcionadas, pero estamos trabajando en 
ello. 
 
 El Sr. Presidente considerando que no hay más asuntos, dispuso la conclusión de 
la sesión, cuando el Sr. Galindo Álvarez quiso intervenir. Entonces el Sr. Presidente le 
recordó que él había tenido su turno y que le había preguntado si tenía más cuestiones, 
rogándole que cumpliera los turnos. El Sr. Galindo Álvarez indicó que se siento en el 
público e intervengo. A lo que el Sr. Presidente le dijo que no lo hiciera porque sería un 
fraude de leyT como el Sr. Galindo insistiera en volver a intervenir, finalmente el Sr. 
Presidente le concedió treinta segundos, diciéndole que este es el orden del señor 
Galindo. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez dio las gracias al señor Alcalde, y dijo que verá usted por 
qué le insisto, pues quiere agradecer la presencia del presidente de la Fundación de 
Abogados de Atocha, y todos los presentes. Bueno, estuvimos acompañándoles en 
algunos de los actos en memoria de los abogados el otro día por la tarde en el Lope de 
Vega, y nos hubiera gustado que se hubiera puesto el ramo de flores en la cabecera de 
la Presidencia del Pleno, y como homenaje, pues más expresivo del reconocimiento que 
tenemos hacia ese colectivo, como persona, como político y como abogado. 
 Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
 El Sr. Presidente intervino diciendo que ya saben que don Ángel- Galindo- tiene 
una tradición de intentar copar lo que yo creo que es un protagonismo que le 
corresponde sólo a la Portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de Madrid 
(sic) –Grupo Mixto-, que será la que tendrá que decidir qué hace o qué no hace. Yo sé 
que le molesta al señor Galindo, pero es un protagonismo que sólo le corresponde a 
doña Beatriz Martínez Moya y, por tanto, será ella. 
 Si es que aquí, de verdad, a veces se les ve venir como intentando captar los 
votos o intentar... En fin. Adelante, por favor, doña Beatriz. Adelante. 
 
 La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, intervino diciendo que 
solamente corregir al Portavoz de APB, y decirle que, si es verdad que ha ido tantas 
veces a esos actos, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha es Alejandro 
Ruiz-Huerta, el único superviviente que hay actualmente de ese... Y quien nos ha 
acompañado ha sido el director de la Fundación Abogados de Atocha.  Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente tomó la palabra de nuevo y dirigiéndose al Sr. Jiménez- miembro 
del Grupo municipal APB, le dijo que no se levante, don Félix,  y el "oh, oh", sobraba. 
Ridiculizar, como ustedes tienen costumbre de intentar hacer en este Pleno, a una 
corporativa, a una señora que hace su trabajo dignamente, desde unas ideas totalmente 
distintas a las de este alcalde, empieza a ser ya, de verdad, insultante para todos. 
 Basta ya de intentar hacer burlas sobre la concejala de Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. Y me sorprende que tenga que ser yo el que tenga que 
defenderla. Basta ya. Basta ya. Y se levanta la sesión. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por 
terminada la sesión, levantando la misma a las doce horas y cincuenta y ocho minutos 
del mismo día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 
Secretaria de la sesión, doy fe. 
 
               Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

Diligencia para hacer constar que la presente acta, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2017, ha sido aprobada  por el Pleno corporativo en sesión celebrada el 24 de febrero de 2017,
habiendo quedado extendida en folios numerados correlativamente desde el 1 al 68, ambos inclusive.
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