
 
 

 
 

ACTA NÚM. 3/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO 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 cinco 
minutos del día treinta y uno de marzo de 
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, y de manera especial 
a los representantes de todas las 
secciones sindicales del Ayuntamiento,-
que entendía lo estaban- en relación con 
uno de los puntos del orden del día que 
es de especial interés para todos los 
empleados públicos de este 
Ayuntamiento, asimismo saludó a 
aquellos que estuvieran visualizando el 
Pleno, dando paso al tratamiento de los 
asuntos incluidos en el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 

 
I.1. Aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior 
(ordinaria de 24 de febrero de 
2017).
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 El Sr. Presidente intervino para preguntar a los miembros corporativos si existía 
alguna observación al acta. 
 

No efectuándose manifestación alguna en este sentido, fue sometida a votación 
el acta de la sesión plenaria celebrada el 24 de febrero de 2017 resultando 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, 4 votos en contra, 2 de los miembros del Grupo municipal de APB y 2 de los 
miembros del Grupo municipal Socialista. 

 
 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 7 39/2017, de 28 de febrero de 
2017, sobre régimen de dedicación de miembros corpo rativos. 

La Presidencia señaló que constaba en el expediente del Pleno la resolución a la 
que se refiere el presente epígrafe, y preguntó si algún miembro deseaba hacer algún 
comentario a la misma, y no manifestándose intención alguna de efectuarlo, declaró que 
la Corporación quedaba enterada de la misma, que es del siguiente tenor:  
 

“Atendida la petición efectuada por la Concejala Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
doña Delia López Rodríguez, en relación al cambio de dedicación que actualmente 
tienen los Concejales de su Grupo y de conformidad con lo acordado por el Pleno 
corporativo en sesión del día 18 de junio de 2015, por el que se estableció el número de 
cargos corporativos electos que podrán desempeñar su función en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial, así como sus retribuciones, y en uso de la facultad 
contenida en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía, HA RESUELTO: 

PRIMERO.- Determinar que, con efectos del día 1 de marzo del presente año, la 
Concejala Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Delia López Rodríguez, 
desempeñará su cargo, con el régimen de dietas por asistencia a los órganos de 
gobierno de la Corporación. 

SEGUNDO.- Determinar que, con efectos de esta misma fecha, el Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, don Alberto Doncel Lucena, desempeñará su cargo, en régimen 
de dedicación parcial. 

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

CUARTO.- Del presente Decreto, y sin perjuicio de la notificación individual a los 
interesados y su traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre. 

Así lo mando y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, 
debiéndose tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte Firmado y 
fechado digitalmente)” 

 

I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudada nía. 
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I.3.1. Acuerdo de aprobación expresa y formal del V I Acuerdo-Convenio sobre 
condiciones de trabajo comunes al personal del Ayun tamiento de Boadilla del 
Monte. 

 El Sr. Presidente concedió el turno de palabra a la Primera Teniente de Alcalde y 
Delegada de Personal, doña Susana Sánchez-Campos Guerrero, para que diese cuenta 
de este asunto, cuya propuesta de acuerdo había sido dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa correspondiente, siendo del siguiente tenor: 
 
“PROPUESTA DE LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE 
COORDINACIÓN, ASUNTOS SOCIALES, PERSONAL Y SERVICIOS 
JURÍDICOSRELATIVA A LA APROBACIÓN VI ACUERDO-CONVENIO SOBRE 
CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE FIRMADO POR LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 
17 DE MARZO DE 2017. 
 
Primero.- Con fecha de 17 de marzo de 2017, las secciones sindicales de UGT, CSI-
CISF y CPPM del Ayuntamiento de Boadilla del Monte suscribió el VI Acuerdo-Convenio 
sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, compuesto por 11 capítulos, 71 artículos, 4 Disposiciones Transitorias, 4 
Disposiciones Finales y 1 Disposición Derogatoria, lo que ha sido propiciado por el 
importante avance que ha supuesto el reconocimiento expreso por el Estatuto Básico del 
Empleado Público de la negociación conjunta del personal funcionario y laboral, para, en 
aplicación de los principios de economía del procedimiento y de igualdad de trato, dar 
respuesta a los tradicionales problemas derivados de la existencia de regímenes 
jurídicos distintos para el mencionado personal. No obstante lo anterior, la Sección 
Sindical de CCOO ha manifestado que debido a criterios de funcionamiento internos de 
dicha Sección Sindical, manifestarán en un momento posterior al acto de firma su 
incorporación al referido Acuerdo-Convenio. 
 
Segundo.- La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 27 de abril de 2016 dio por iniciado el proceso 
negociador del presente Acuerdo-Convenio de condiciones de empleo comunes al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, en cumplimiento 
de lo acordado por ésta, la negociación del mismo ha culminado, con la firma del 
presente texto, el día 17 de marzo de 2017, tras la celebración de veintiséis sesiones 
formales, además de múltiples reuniones de trabajo mantenidas. 
 
Tercero.- El presente Acuerdo-Convenio para los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte se refiere a las materias comunes al mencionado personal y ha 
sido negociado de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, habiéndose suscrito por la representación de 
la Administración Municipal y por los representantes de las secciones sindicales de UGT, 
CSI-CISF y CPPM, en los términos que resultan el acta de firma del mismo Acuerdo, 
dándose cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35.1 y 38 del mismo Real Decreto 
Legislativo.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.8 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, este Acuerdo tiene la consideración prevista en el citado artículo 38 para los 
funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación y la consideración prevista en el 
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para el personal laboral. 
Sus efectos serán con carácter general desde su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, salvo los efectos económicos que serán del 1 de enero de 2017, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo 
remitirse, por un lado a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para su inscripción y depósito en el 
Registro Especial de Convenios Colectivos de dicho organismo, así como para su 
publicación gratuita en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, se 
presentará ante la Delegación del Gobierno de Madrid como parte integrante de los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 38 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, propongo que por la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía se dictamine favorablemente para su 
posterior aprobación por el Pleno:  
  
 “Primero.- Aprobar expresa y formalmente el VI Acuerdo-Convenio sobre 
condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
adoptado por acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 17 de marzo de 2017. 
 

Segundo.- Disponer la remisión de un ejemplar del mismo a la Delegación del 
Gobierno de Madrid, así como a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para su inscripción y 
depósito en el Registro Especial de Convenios Colectivos y publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 

Tercero.- Facultar a la Sra. Primera Teniente de Alcalde Delegada de 
Coordinación, Asuntos Sociales, Personal y Servicios Jurídicos para la suscripción de 
cuantos documentos sean precisos para la consecución del presente acuerdo.” 
 
 La Sra. Sánchez-Campos intervino y saludó a los presentes, a los vecinos que nos 
ven por streaming y, por supuesto, como ha dicho el alcalde, a la representación de los 
trabajadores municipales que hoy nos acompañan.  
 Dijo que todos los días de Pleno son buenos días, pero para mí, particularmente, 
hoy es un día especial en el que traemos nuevamente para la aprobación de un convenio 
colectivo que ha sido negociado durante aproximadamente un año, y que ha sido 
negociado por y para la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados 
municipales.  
 Quiero destacar que ha habido dos principios básicos que han regido la 
negociación, que son la confianza mutua y la buena fe entre ambas partes. Hemos 
podido tener intensas y largas sesiones semanales, en las cuales se ha manifestado la 
grandísima colaboración por parte de la representación de todos los sindicatos: del 
Sindicato UGT, SCIF, CPPM y Comisiones Obreras; que han demostrado una lealtad 
para los empleados municipales, yo creo que digna de alabanza.  
 Creo que también la corporación municipal ha mostrado un acercamiento a las 
posiciones de la representación sindical, se ha negociado profundamente y se han 
llegado a grandes acuerdos, en los cuales ambas partes han cedido en unos aspectos, 
en una parte los sindicatos, en otra la corporación, y finalmente viene un documento para 
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aprobar a este Pleno, que ha sido profundamente negociado y del que destacaría dos 
elementos fundamentales: cree que es un convenio acuerdo para personal municipal 
extremadamente social y extremadamente profesional. Y por qué empleo estos dos 
adjetivos; social porque atiende a los que más lo necesitan, hay una serie de mejoras 
importantes para los empleados que sufran alguna situación de necesidad, de 
enfermedad, de salud, de flexibilidad en el trabajo, tanto personal de ellos como de las 
personas que están a su cargo. Yo creo que destacaría que es uno de los aspectos más 
importantes de este convenio colectivo.  
 También se atiende a la familia y a la conciliación de la vida personal y laboral. Se 
incorpora, por primera vez en este ayuntamiento, el concepto de familia numerosa como 
una realidad familiar especialmente protegida por este ayuntamiento, y también la 
conciliación del empleado para que pueda desarrollar su vida laboral y también familiar 
de la mejor manera posible. También profundamente social porque aumenta y 
complementa el régimen sanitario de los empleados municipales, como personas que 
son atendidas por el sistema sanitario de salud.  
 Y, por otra parte, profundamente profesional. Creo que en eso los sindicatos 
también han apostado, desde el principio, de una manera importante, también la 
corporación.Se prioriza de una manera clara la formación del empleado público. Es 
importantísimo que, debido también a los grandes cambios, a las modificaciones que hay 
enla normativa, los empleados estén al día en lo que ocurre en todos los niveles, en 
todas las categorías profesionales, en las modificaciones, para poder atender así a 
nuestros vecinos de una manera adecuada. Priorizamos esta formación. Ello consiste y 
se materializa en un compromiso con la mejora de la prestación de los servicios públicos 
que este ayuntamiento atiende. Y también se prioriza con diferentes medidas también en 
el ámbito de la Policía Municipal, en la ordenación de los recursos humanos que existen 
para una mayor eficacia y eficiencia en los mismos.  
 Por lo tanto, yo creo que, como decía al principio, es un día importante, un día 
importante para todos. En estas negociaciones, como dice la propuesta que he suscrito 
para elevarla a este Pleno corporativo, se ha producido la firma efectiva de los sindicatos 
CSIF, UGT y CPPM; y como digo el sindicato de Comisiones Obreras, que aquí nos 
acompaña, hoy manifestaba su incorporación, pues quiere destacar, que desde el 
sindicato de Comisiones Obreras nos han remitido un comunicado que voy a leer el 
contenido: “Obtenido el informe técnico de la asesoría jurídica de Comisiones Obreras, la 
representación legal de la sección sindical de Comisiones Obreras procederá a solicitar a 
la Mesa de negociación del sexto acuerdo-convenio la adhesión al mismo, con objeto de 
colaborar en el desarrollo, ejecución operativa para el contenido del documento 
negociado, una vez superado el trámite de consulta en el órgano correspondiente de 
decisión en convocatoria prevista para la primera semana de abril de 2017”.  
 Luego, como ha dicho de una manera y como digo en esta línea de buena fe y 
confianza, Comisiones Obreras va a proceder a la adhesión al mismo a este texto, a la 
espera de sus trámites internos, como nos dijeron. Agradezco también que estén, en 
este caso, aquí presentes en esta manifestación, una vez más, de consenso y de unión 
de todas las fuerzas sindicales y también de la corporación, o al menos este equipo de 
Gobierno, espero que sea de toda la corporación municipal, del texto que ahora traemos 
para su aprobación. Muchas gracias.  
 
 A continuación el Sr. Presidente inició el turno de los Grupos, concediendo la 
palabra a la Portavoz del Grupo Mixto, Sra. Martínez Moya, que tras saludar, indicó que, 
en aras de respetar las decisiones sindicales, tanto por los sindicatos que han apoyado 
este convenio como por los que, de momento, no han hecho la firma del mismo, se va a 
abstener. Piensa que hay cosas que todavía, tras el informe de Intervención, no quedan 
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lo suficientemente concretadas o claras, en este sentido, se va a abstener. Muchas 
gracias.  
 
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. López 
Rodríguez, que tras saludar, dijo que a nosotros esto nos parece una buena noticia y lo 
que pensamos es que debería haberse dado antes, cuando una parte negociadora de 
este Gobierno ha estado y ha negociado con los anteriores Gobiernos de la Gürtel y 
como representante sindical y trabajadora de este ayuntamiento. Pero desde los 
sindicatos de este ayuntamiento nos han pedido que lo apoyemos y nosotros, por 
supuesto, lo vamos a hacer.  
 Nos parecen positivas muchas cosas y si se aplica este convenio, espero que se 
disminuya el empleo precario de este ayuntamiento y, en este caso, nosotros daremos el 
beneficio de la duda.  
 Sólo señalamos una cosa, entendemos que la Secretaria de esta corporación, hoy 
aquí presente, hace un informe favorable de legalidad porque la verdad es que en el 
informe de Intervención en ninguna parte dice que es favorable o no. Quizá lo diga y si 
es así, yo le ruego que me lo lean porque nosotros no lo hemos visto, por eso entiendo 
que este punto tiene informe favorable de la Secretaria y de Intervención, sino no lo 
habría propuesto el alcalde en el orden del día. Pero yo se lo pregunto directamente a 
usted por si acaso y para que quede reflejado en el acta. Sr. Presidente ¿tiene informe 
de legalidad de la Secretaría y la Intervención este punto? Si esto es así, nosotros 
mantendremos nuestra posición. Muchas gracias.  
 
 
 El Sr. Presidente preguntó a la Sra. Interventora si podía contestar a la pregunta 
formulada por la Portavoz del grupo Socialista, a lo que respondió afirmativamente, y la 
Sra. Interventora tomó la palabra diciendo que literalmente expone en el informe de 
Intervención determinadas cuestiones que son observaciones a considerar para mejorar 
el contenido del convenio. Analizadas todas las cláusulas, a mi juicio, sí que tienen la 
apariencia de legalidad, pero no obstante algunas cuestiones, como digo, tienen que ser 
reconducidas a su concepto retributivo adecuado como indico en algunas partes del 
informe, y ya está. Por lo demás, sí que avalo la legalidad en cuanto al texto del 
convenio, pero sin perjuicio de que hay cosas que tienen que ser aclaradas y analizadas 
posteriormente durante su desarrollo. Es cuanto puedo decir. 
 
 El Sr. Presidente preguntó a la Sra. Interventora si es un informe de legalidad 
positivo, a lo que la Sra. Interventora respondió que el carácter – del citado informe- es 
positivo, pero hago observaciones de algunas cuestiones que, durante la ejecución del 
convenio, nómina a nómina, tienen que ir modificándose para tener su amparo en los 
conceptos adecuados, sólo es eso. Por ejemplo, productividades que están previstas y 
que tienen que reconducirse en el concepto de complemento específico cuando se lleve 
a cabo la evaluación de puestos de trabajo. Es decir, el carácter transitorio de algunas 
cláusulas tiene que ser reconducido a su carácter definitivo legal. No sé si queda claro. 
 
 El Sr. Presidente preguntó a doña Delia López si le quedaba claro, y 
seguidamente se disculpó, pues recordó que a la Sra. Secretaria le preguntaban por la 
legalidad también, por lo que le otorgó la palabra.  
 
 La Sra. Secretaria indicó que, tal como dispone la Normativa, este asunto no es de 
quórum, esta Secretaría no tiene obligación de emitir informe; no obstante, ha firmado el 
conforme del informe jurídico del jefe de Recursos Humanos, lo que significa que tiene 
mi conformidad legal, ¿de acuerdo? 
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 El Sr. Presidente señaló que, pues contando con el informe de legalidad de la 
Intervención y de la Secretaría, cree que queda claro lo preguntado por el Grupo 
Socialista, que viene muy al caso, obviamente.  
 
 Concedido el turno de intervención al Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. 
Galindo Álvarez, indicó no tener ninguna cuestión, ha quedado todo suficientemente 
claro. Gracias. 
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que tras saludar, dijo que se felicitan por que el acuerdo laboral haya sido 
consensuado por responsables del Gobierno municipal y representantes de los 
trabajadores y sindicatos. Además, es muy positivo, sobre todo para nosotros, que en el 
convenio estén presentes medidas de fomento de la conciliación de la vida laboral y 
familiar de nuestros trabajadores municipales. En este sentido, nos felicitamos y nos 
posicionamos a favor del convenio, con el ruego de que se sigan las cuestiones que se 
indicaron en el informe de la Intervención. Entonces, nuestro voto, lógicamente, es 
favorable, pero con ese ruego. Fundamentalmente, yo he recogido aquí algunas de las 
cuestiones que dice el informe de la Intervención al respecto de los complementos de 
productividad, que concluye el informe diciendo: “actuaciones que precisan de la 
negociación colectiva con los representantes del personal y que a día de hoy está 
pendiente de realizarse tal y como esta Intervención ha manifestado en sucesivos 
informes”.   
 Por lo tanto, lo que estamos solicitando es, simplemente, que se sigan las 
indicaciones de la Intervención y nada más. Gracias. 
 
  Nuevamente intervino la Sra. Sánchez-Campos que manifestó su agradecimiento 
a los Grupos que han manifestado su apoyo, e indicó que en línea con lo que ha 
comentado la Interventora, efectivamente, como desde la Concejalía de Personal hemos 
venido comentando en otros Plenos anteriores, efectivamente este convenio se marca 
dentro de un trabajo global que se va a desarrollar a lo largo de todo este año y me 
reitero como, efectivamente, y de allí, yo creo que las manifestaciones de la 
interventora…Hemos incorporado unas disposiciones transitorias, precisamente, con los 
compromisos que hemos adquirido con los sindicatos, para proceder a una aprobación 
de un sistema de carreta administrativa, y a final de año establecer una aprobación de un 
sistema de valoración de puestos de trabajo, en el que, efectivamente, se realizarán las 
adecuaciones que procedan, si bien estamos en un periodo de desarrollo de crecimiento 
y de negociación con ambas partes. Esa es, realmente, por eso he querido destacar, la 
buena fe y la confianza de ambas partes en que esto forma parte de un trabajo global, no 
puntual, sino global, de una política de recursos humanos, por y para la mejora de las 
condiciones de trabajo de los empleados municipales. 
 Luego, por supuesto, que las indicaciones de la interventora, que como en muchas 
otras actuaciones, hace observaciones a los acuerdos, porque es su tarea y nosotros 
estamos guiados por las indicaciones de la Intervención en este y en otros 
procedimientos, se llevarán a cabo a lo largo de este año 2017, como consta en el texto 
que se ha aprobado. Muchas gracias. 
 
 Nuevamente quiso intervenir Sra. Martínez Moya, que dijo querer completar un poco 
más también dos aspectos que le parecen muy importantes del convenio, que son por lo 
que nuestro voto no es del todo favorable, sino que hay esa abstención, ya digo, 
respetando la opinión y la valoración de los sindicatos.  
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 En el tema de la valoración de los puestos de trabajo, este asunto, recogido en la 
disposición transitoria segunda, dice que se va a hacer a lo largo del 2017, pero la 
realidad es que aún están pendientes algunas actuaciones que precisan de la 
negociación colectiva con los representantes del personal, tal y como manifiesta el 
informe de Intervención. Para nuestro entender, pensamos que parece más una 
declaración de intenciones, pero sin la suficiente voluntad por las partes para llevarlo a 
efecto. No se incluyen los plazos para la finalización de la evaluación por los técnicos del 
ayuntamiento ni fechas de su aplicación. El convenio es para 3 años y al igual que se ha 
puesto fecha para un plan de igualdad, inicio y finalización, antes del año, se debería de 
haber hecho para dicho estudio de valoración de los puestos de trabajo.  Así mismo se 
constata que a este respecto existe una controversia, pues se crea un nuevo concepto 
retributivo a un grupo específico de funcionarios, pagos en metálico y productividad de 
forma permanente, y que afectaría a determinados puestos, pero con la ausencia de esa 
valoración objetiva del puesto de trabajo, que es la que determina el puesto que tendría 
esa dotación.  
 Lagunas que yo creo que deberían de haber sido debidamente aclaradas en el texto 
del convenio, y a nuestro entender, pues no lo están. 
 Luego también, otro aspecto que nos parece importante es la ausencia de medidas 
que eviten las gratificaciones que se originan de manera periódica. No se adoptan 
medidas en este sentido, aun sabiendo que parte de la plantilla, como es el caso de la 
plantilla de la Policía Local, es insuficiente y está por debajo del ratio de la población de 
Boadilla y que sigue creciendo. Es necesario acometer de manera urgente medidas 
tendentes al aumento de efectivos policiales locales, con el objetivo de disminuir de 
forma paulatina los pagos extraordinarios y que se están convirtiendo en ordinarios.De 
hecho, cuando se presentó la RPT en este Pleno, nosotros fuimos uno de los grupos, el 
Grupo Municipal Mixto, que apoyamos, precisamente, esa contratación de esos puestos 
de trabajo porque pensamos que es la política que debería de seguir este ayuntamiento. 
Entonces, esta anomalía, efectivamente está reflejada de una manera clara en la 
liquidación del ejercicio 2016, y que también manifesté en su día. Un desvío del 
presupuesto de 132.000 euros en este concepto. Entonces, nosotros pensamos que este 
es un asunto bastante importante y que habría que ir corrigiendo ya, desde una manera 
tajante a lo largo del tiempo. Es un convenio para 3 años y pienso que, aunque hubiese 
sido una manera paulatina se tenía que haber plasmado en este convenio.  
 Entonces, bueno, nuestra apuesta, por supuesto, en detrimento de las gratificaciones 
está por aumentar el empleo, un empleo de funcionarios que además es de calidad. Y 
nada más. Simplemente quería aclarar, pues, los motivos también de nuestra 
abstención. Muchas gracias. 
 
 No existiendo intervenciones de otros grupos, tomó la palabra la Sra. Sánchez-
Campos, que señaló que, efectivamente, marca la Interventora respecto del tema de las 
horas extras que son de policía. Por eso, hace 3 meses incorporamos 4 nuevos puestos 
de agentes de policía, que se van a unir a 2 plazas que actualmente se encuentran 
vacantes, con lo cual una vez, ahora mismo está en marcha los procedimientos 
inactivos, como he dicho, de los mandos intermedios en el cuerpo; y mi compromiso ha 
sido que se firmará la oferta de empleo público el día que se esté realizando el primer 
examen de cabo de esas plazas. Con lo cual, esperemos, lógicamente, que esa 
situación se elimine. No obstante, tengo que hacer una matización que además se la he 
podido comentar a la portavoz del Grupo Mixto, personalmente, no vamos a escatimar 
en todo aquel refuerzo que haga falta para mantener la calidad de la seguridad en 
nuestro municipio de Boadilla del Monte. Hasta finales de 2016 he tenido el grandísimo 
honor de ser la concejal de Seguridad, y sin duda, eso me ha permitido comprender, 
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darle mayor importancia y saber las particularidades que tiene el colectivo, que creo que 
forman parte, muchos han trasladado, en el anexo de policía que estamos aprobando. 
 Con lo cual, si hace falta reforzar lo que sea en materia de seguridad, así se hará, 
tanto con puestos de trabajos fijos que van a redundar, y es una de las peticiones, y por 
eso también se ha firmado el convenio colectivo. Una de las peticiones es dotar y llegar a 
esos dos efectivos por cada 1.000 habitantes, y esperemos que vayamos en esa línea, 
pero si hay que hacer mayores refuerzos para que haya el nivel de seguridad, que yo 
creo que es una de las banderas de este municipio, vamos a seguir haciéndolo. Muchas 
gracias. 
 

No existiendo más intervenciones fue sometida a votación la propuesta de 
acuerdo, al inicio transcrita, resultando aprobada con 18 votos a favor, pertenecientes a 
los 13 miembros del Grupo municipal Popular, a los 3 miembros del Grupo municipal de 
Ciudadanos y 2 de los miembros del Grupo municipal Socialista, 2 votos en contra de los 
miembros del Grupo municipal de APB y el voto de abstención de la miembro del Grupo 
municipal Mixto. 
 
 
 

I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciu dadanos, solicitando la 
adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a l a Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y la Participación Ciudadana. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al Sr. Díaz Martín, proponente del asunto 
objeto del presente epígrafe, con el fin de que procediera a dar cuenta del mismo, 
señalando que había sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, procediendo aquel a dar lectura de la propuesta de acuerdo, que es del 
siguiente tenor: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

A la atención del Sr Alcalde-Presidente: 
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 DEL MONTE SE ADHIERA A LA RED DE 
ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 24 de febrero de 2017 fue aprobada por este Pleno la propuesta del Grupo 
Municipal de Ciudadanos para la adhesión de este Ayuntamiento al Código Ético y de 
Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Por otra parte, en el mismo Pleno fue rechazada por la mayoría absoluta del PP otra 
propuesta del Grupo de Ciudadanos que proponía la adhesión a la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana. 
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Sin embargo, la aplicación del Código de Buen Gobierno indica de manera textual: “Las 
entidades locales adheridas al CGB promoverán su incorporación a la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP”.  
 
El mismo día de la aprobación de la adhesión al CBG, este Ayuntamiento publicaba en 
su web el texto de dicho código actualizado por la FEMP en su Junta de Gobierno del 24 
de marzo de 2015; indicando textualmente: “El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
como miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, asume todos los 
compromisos específicos del acuerdo del Código de Buen Gobierno Local”. 
 
Por lo tanto, este Ayuntamiento no sólo ha aprobado la adhesión al CBG, sino que 
además hace público a todos sus vecinos que cumplirá con todos los compromisos 
específicos de dicho CBG.  
 
Uno de estos compromisos específicos es precisamente promover su incorporación a la 
Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 
FEMP.  
 
Sin embargo, de manera incoherente, en el mismo Pleno en el que se aprobó la 
adhesión al CBG, los votos de la mayoría absoluta del Grupo Popular, rechazaron la 
adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana. Esto supone un incumplimiento del CBG y del acuerdo de adhesión al que 
se llegó en este Pleno.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, en la observancia de su deber de control 
al Gobierno Municipal, y como consecuencia de la vigilancia para el fiel cumplimiento de 
los acuerdos adoptados en este Pleno, presenta la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE SE ADHIERA A LA RED DE 
ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 

En Boadilla del Monte, a 16 de marzo de 2017” 
 

 El Sr. Presidente abrió el turno de los Grupos, concediendo la palabra a la 
Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, que indicó que votará a favor, 
señalando que volvía a remitirse a la intervención que hizo en el Pleno de la sesión 
anterior; es decir, adherirse a esta red supone asumir compromisos de buen gobierno, 
de realización de prácticas ejemplares, de participación en la toma de decisiones. Y 
nosotros pensamos que es una herramienta útil para que todo esto se lleve a cabo 
porque este tipo de medidas y su cumplimiento, mejoran la calidad democrática, desde el 
punto de vista político. Nada más. 
 
 
 Seguidamente intervino, en su turno, la Portavoz del Grupo municipal Socialista, 
Sra. López Rodríguez, que dijo  cómo no van a apoyar una moción por la transparencia y 
la participación ciudadana, por supuesto que lo vamos a apoyar. Lo que no es lógico es 
que este ayuntamiento, donde algunos sinvergüenzas de los anteriores Gobiernos del 
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PP que se aprovecharon de la opacidad para robarnos, no hayamos aprendido que lo 
mejor, en la Administración pública, son las paredes de cristal, totalmente transparentes. 
 Y los más interesados en aprobar esta medida deberían ser ustedes, los 
compañeros del Partido que nos robaron y debería ser así para que todo el mundo viera 
que son distintos. Porque ustedes son distintos, ustedes nunca darían contratos a la 
“Púnica”.  
 El reparto de la publicidad institucional se hace con criterios profesionales y no 
discrecionales, ¿no? Ya no hay coches oficiales, tal como prometieron. ¿Es legal que un 
concejal se lleve un coche municipal a su casa? Y por eso lo siguen haciendo, ¿no? Y 
tantas y tantas cosas que se sabrían y ustedes quedarían tan bien.   
 Por eso no se entiende que no lo apoyen, con todo lo que tienen ustedes que 
ganar. ¿Quizás sea porque esto también lo tiene que redactar una empresa privada para 
que ustedes, señores liberales, lo apoyen?  
 Pero, de verdad, la historia va en su contra y más pronto que tarde estas cosas se 
acabarán sabiendo, como se están acabando en todas las instituciones de este país.  
 Un consejo, no sean los últimos de Filipinas. Yo ya sé que, a ustedes, todas estas 
cosas les gusta mucho, entiendo que les gusta muchísimo, pero eso…Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente interviniendo, dijo que seguramente aprenderíamos mucho de 
los últimos de Filipinas, y concedió el turno de palabra al Grupo APB.  
 
 El Sr. Galindo Álvarez, Portavoz del Grupo municipal de APB, manifestó reiterar el 
apoyo que hicimos a la moción en la Comisión Informativa. Como ha dicho el Portavoz 
de Ciudadanos, efectivamente, un compromiso de la adhesión a la Red de Entidades 
Locales por la transparencia es una consecuencia de la previa adhesión al Código de 
Buen Gobierno. Por lo tanto, una vez adheridos al Código de Buen Gobierno, es un acto 
debido para este ayuntamiento y un compromiso que nos incorporemos a la Red de 
Entidades por la Transparencia. Por lo tanto, nada más. 
 Yo creo que esto debería haberse hecho, incluso, en el momento de la aprobación 
del Código de Buen Gobierno, de la adhesión, y no deberíamos haber tenido que instar a 
esta adhesión. Pero bueno, parece ser que no se ha hecho y entonces, el Grupo 
Ciudadanos lo trae aquí, y nosotros apoyamos esta iniciativa. Nada más y muchas 
gracias.  
 
 Seguidamente, por parte del Grupo municipal Popular, intervino doña Susana 
Sánchez-Campos, Primera Teniente de Alcalde, Delegada de Coordinación, que indicó 
que, realmente, como comentó en la comisión informativa, entienden que no ha habido 
ningún cambio significativo para que nuestra posición cambie desde el mes pasado. 
 Dijimos que, respetando profundamente la Red de Entidades por la Transparencia, 
pues entendíamos que tampoco se nos ha dicho lo contrario, que es un instrumento que 
se crea y se genera por la Federación de Municipios y Provincias para dar soporte 
realmente con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.   
 Este ayuntamiento, este equipo de Gobierno cumple holgadamente la Ley de 
Transparencia en todos los requisitos que establece, y entendemos que, lógicamente, y 
después de aquella confusión y la adhesión formal, como hemos hecho, al Código de 
Buen Gobierno, porque sí que, efectivamente, nos parece al actual, al vigente…Cómo no 
vamos a estar de acuerdo si lo hacemos día a día, pues efectivamente lo apoyamos 
desde el Grupo Popular.  
 No he vuelto a ver ninguna reunión, la última reunión que he visto de la Red es del 
año 2016, de mayo o así, igual estoy equivocada, o no sé si a lo mejor Ciudadanos lo 
conoce, porque creo que tampoco los municipios donde gobierna Ciudadanos están 
adheridos a la Red de Ciudades por la Transparencia. 
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  En cualquier caso, sí que quiero traer a colación que este equipo de Gobierno, 
este equipo municipal, ha apoyado las propuestas de Ciudadanos en pro de la 
transparencia; como, por ejemplo, la de la publicación de los currículos y las 
retribuciones de los cargos de confianza. Con lo cual, hemos llevado a cabo, hemos 
superado con creces, tanto las exigencias de la transparencia, como hemos apoyado las 
iniciativas que entendemos razonables y que afectan y benefician a nuestro municipio en 
este sentido. Luego, creo que no ha cambiado, como digo, ningún aspecto y debemos 
mantener nuestra postura.  
 Respecto de lo que comenta doña Delia –López-, que siempre nos da un chorreo 
con los anteriores, por supuesto, no lo vamos a defender. Tampoco creo yo que el 
Partido Socialista tenga que sacar pecho ahora de honradez y tal, y menos ustedes, que 
son de la línea de Pedro Sánchez, con el revolcón que le ha pegado el Tribunal de 
Cuentas esta semana, diciendo que cómo hacía lo que estaba haciendo para recaudar 
fondos. 
 Entonces, yo creo que bueno, ahí cada uno tenemos lo nuestro, cada uno 
tenemos que pedir disculpas y enmendar la cuestión, creo que lo estamos haciendo 
sobradamente en Boadilla del Monte y también a nivel autonómico y a nivel nacional. Y, 
por lo tanto, pues mantendremos nuestra posición del mes pasado. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente preguntó si algún Grupo deseaba tomar la palabra en turno de 
réplica, solicitando intervenir el Sr. Díaz Martín, que dijo lamentar mucho que no fuera a 
salir adelante una cuestión que ya estaba aprobada en el anterior Pleno. Es que prueba 
de que el Gobierno municipal conservador de este municipio, que a nosotros nos 
gustaría confiar, pero no son muy de fiar. Prueba de ello es que en el anterior Pleno se 
aprobó el Código de Buen Gobierno, y ahora que traemos una de sus aplicaciones 
literales, la niegan.  
 En el Pleno pasado, incluso, nos llegaron a decir, nos habían acusado de que 
nosotros no nos habíamos leído el Código de Buen Gobierno que queríamos aprobar. 
Pues yo no sé si no nos lo habíamos leído, yo estoy convencido de que sí. Y había leído 
lo que les he leído a ustedes, léanselo otra vez: “las entidades locales adheridas al 
Código de Buen Gobierno promoverán…”, y esto es inequívoco, promoverán “su 
incorporación a la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación 
ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias”.  
 Nosotros, como ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos a desistir nunca en 
nuestra solicitud de trasparencia y calidad democrática, y mucho más en este municipio 
que ha sufrido, como pocos, el azote de la corrupción protagonizada por el Partido 
Popular. Por eso mismo y para que no quede sombra de sospecha, deberían ser ustedes 
mismos los que impulsaran estas medidas y no pedir a la ciudadanía que haga un acto 
de fe y confianza incondicional en un cambio de anagrama o de personas o de un 
carismático y mediático líder redentor de la corrupción. ¿Por qué razón, ustedes, niegan 
a Boadilla que figure entre las localidades pertenecientes a la Red de Transparencia? 
¿Por qué no quieren una mayor calidad democrática para sus vecinos? ¿Por qué no 
creen que la sociedad esté exigiendo todos los días la creación de mecanismos 
proactivos que prevengan la corrupción, mucho más allá de aplicar la ley que 
simplemente es posterior al hecho? Nosotros lo que queremos es adelantarnos y que no 
se produzcan los casos de corrupción.  
 Porque les gusta utilizar la definición y concepto de trasparencia como mero 
escaparate, pero su incumplimiento creen que carece de gravedad, porque no quieren 
verse sometidos a observadores independientes externos que nos evalúen el grado de 
trasparencia real que tenemos en el municipio, porque les basta con vender el “mantra” 
(sic) de que son buenos gestores, pues miren, ustedes, la buena gestión no existe nunca 
si no está avalada por una fiscalización y control externo e independiente. ¿No saben 
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que ese control externo e independiente lo garantiza precisamente organismos como la 
Red de Trasparencia? ¿No saben que cuando se tiene mayorías absolutas reiteradas 
por décadas, como es este caso de Boadilla del Monte, el riesgo de casos de corrupción 
aumenta en progresión geométrica? ¿No saben que el buen gobierno carece de toda 
credibilidad si no existen medios externos de control y de garantía de trasparencia? ¿No 
saben que por trasparencia se entiende trazabilidad y conocimiento absoluto de la 
gestión del Gobierno por parte de los ciudadanos? ¿No saben que trasparencia significa 
lo opuesto al monopolio del uso de los medios públicos para publicitar aquello que les 
interesa y de la forma que le interesa únicamente al Gobierno? ¿No saben que algunos 
ejemplos de Gobierno que monopolizan esos medios públicos de comunicación son los 
de Corea del Norte, Venezuela y Cuba? 
 Y hablando de ese tipo de Gobiernos, que a ningún demócrata nos gustan, quería 
comentarles una cita: “El Gobierno que critica a la oposición tiene una deriva totalitaria” 
esto lo acaba de decir hace dos días Esperanza Aguirre. Se lo digo, señor Herráiz, 
porque sé que a continuación lo va a criticar, porque como no tienen excusa para no 
cumplir con la Red de Transparencia, para no adherirse, pues nos van a criticar. Pues ya 
le digo, puede ser que esté, usted, teniendo una deriva totalitaria, según Esperanza 
Aguirre. En fin….con todo ello, lo que les pido, por favor, es que recapaciten y que, por el 
bien de todos, y por el bien del municipio, entremos en la Red de Trasparencia. Nada 
más. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente concedió la palabra, por parte del Grupo municipal Popular, al Sr. 
Portavoz del mismo, don Raimundo Herráiz Romero, que dijo que desde su deriva 
totalitaria, don Ricardo –Díaz-, es que me entra la risa; perdóneme, o sea, no es que yo 
ataque a la oposición, pero sí que tengo que criticar aquellas propuestas que me parece 
que están fuera de lugar.  
 Le voy a decir una cosa atendiendo a su intervención porque me ha hecho cierta 
gracia. ¿No sabe, usted, que cuando se tiene mayorías absolutas reiteradas es porque 
los vecinos así lo quieren? entonces ya está, no me ponga usted en duda esas cosas.  
 Mire, debemos estar haciéndolo bastante bien cuando no tienen, ustedes, otra 
cosa que hacer más que traer mociones repetidas a este Pleno. Yo ya le dije en el Pleno 
anterior que no iba a perder mucho tiempo con su moción, y no lo voy a hacer. 
 Respetar las reglas de la democracia supone también respetar las decisiones de 
este Pleno, que quiero recordarle que es la expresión de la voluntad popular. Y en el 
Pleno pasado aprobamos una enmienda del Grupo Popular, que decía exactamente: 
“Seguir profundizando en el cumplimiento de la Normativa sobre transparencia, 
participación ciudadana y buen gobierno, mostrando su colaboración con todas aquellas 
instituciones que promuevan los principios de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno”. Le dije en el Pleno de febrero, y se lo vuelvo a 
repetir, que la trasparencia no se garantiza por adherirse a ninguna red, que la 
transparencia se garantiza cumpliendo la ley, en concreto la Ley 19/2013, del 9 de 
diciembre, que es la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.  
 Y la ley es muy clara y se sitúa muy por encima de esa Red de Ciudades por la 
Trasparencia, que yo respeto mucho, que tiene, me parece que son cerca de 200 
ayuntamientos adheridos, de más de 8.000 que hay en España. Pero dígame usted una 
sola cosa, señor Portavoz de Ciudadanos, en la que nosotros no cumplamos con la Ley 
de Trasparencia, dígame una, algo que incluya la Red de Trasparencia que no esté 
contemplado con más garantías en la propia ley. 
 La Red, en ese sentido, don Ricardo- Díaz-, está superada por la ley. La ley ofrece 
más garantías y nosotros cumplimos con la ley. Y la cumplimos, además, habiéndonos 
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adelantado a los plazos que la propia ley establecía para que las entidades locales 
cumplieran con la Ley de Transparencia. 
 Con lo cual, yo creo que poco se puede decir en ese sentido. Contamos con un 
portal de trasparencia, que creo que es modélico y ejemplar que facilita el acceso a 
información a todos los ciudadanos; tenemos una sede electrónica que somos capaces 
de dar multitud de servicios a los ciudadanos.  
 Yo, mire, se lo repito, no venga usted a intentarnos dar aquí lecciones de 
trasparencia. Si no se les ocurre ninguna propuesta nueva que traer a este Pleno, pues 
oiga, no la traigan, pero respeten, sobre todo, las medidas y las decisiones que 
democráticamente ha tomado este Pleno, que le vuelvo a recordar es la expresión de la 
voluntad popular de Boadilla del Monte. Nada más.  
 

No existiendo más intervenciones fue sometida a votación la propuesta de 
acuerdo, al inicio transcrita, resultando rechazada con 13 votos en contra, pertenecientes 
a los miembros del Grupo municipal Popular, y 8 votos a favor, correspondientes 3  de 
los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos, 2 de losmiembros del Grupo 
municipal de APB, 2 de los miembros del Grupo municipal Socialista, 1 de la miembro 
del Grupo municipal Mixto. 
 

I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla 
solicitando instar a la Comunidad de Madrid a ampli ar el servicio de orientación 
educativa en los centros de atención temprana, infa ntil y primaria de Boadilla. 

La Presidencia otorgó la palabra al Portavoz del Grupo proponente, Sr. Galindo 
Álvarez, a fin de que diese cuenta de la moción objeto del epígrafe, indicando que fue 
dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, así como 
que ha sido presentada una Enmienda de modificación a la misma suscrita por el Grupo 
municipal Popular. 

A continuación el Sr. Galindo Álvarez dio lectura de la propuesta, que es del 
siguiente tenor: 

    
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 
D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla (APB)  en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 83, 91.4 y 97.3 del 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 propuesta de acuerdo: 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA INSTANDO A LA 
COMUNIDAD DE MADRID A AMPLIAR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA, INFANTIL Y PRIMARIA DE 
BOADILLA. 
 
Exposición de Motivos: 

Como es sabido, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(conocidos como EOEP) son los grupos de profesionales que se ocupan del soporte 
técnico y orientación de los centros que integran la red pública de educación infantil en 
las etapas de Atención Temprana, Infantil y Primaria. 
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Sus funciones se podrían concretar en la atención individualizada del alumnado, 
apoyo a los tutores y centros en su atención a la diversidad, a aquellos con necesidades 
educativas especiales, labores de compensación educativa, de recuperación y refuerzo, 
así como otras muchas. Los EOEPs, como equipos técnicos, promueven el 
acercamiento, la participación e implicación de las familias en las actividades educativas.   

En relación con la Atención Temprana (EAT de 0 a 3 años) Boadilla depende 
orgánicamente del EOEP de Pozuelo de Alarcón, un equipo se encarga de la atención 
de 30 centros educativos (18 “Escuelitas” concertadas y 12 públicas). En el caso de 
nuestro municipio, tenemos 3 centros adscritos al servicio de Atención Temprana (E. I 
Romanillos-pública y E.I Achalay y Tákara-concertadas). 

Recientemente hemos tenido conocimiento de que 4 personas llevan la 
orientación escolar en esta etapa para casi 300.000 habitantes en nuestra zona, es decir, 
los mismos habitantes que La Coruña. Igualmente hemos podido comprobar que un 
orientador del Equipo asesora 1 día a la semana a los 3 centros nuestro municipio.  

En relación con los Equipos Generales de Orientación de Infantil y Primaria (de 3 
a 12 años) el Equipo General se encarga de 15 centros públicos de nuestra zona de 
influencia. Concretamente y para Boadilla, este Equipo atiende a 2 Centros Preferentes 
(el Ágora y Federico García Lorca). En el colegio Ágora existe un aula TEA (Autistas) y 
en el Federico García Lorca se da una atención especializada a alumnos con problemas 
físicos y motóricos. Para este tipo de centros los profesionales prescriben una atención 
mínima de 2 días a la semana para cada centro.   

Además de estas labores de asistencia, el equipo tiene encomendadas otras 
como son el apoyo al IES Ventura Rodríguez (por disponer de aula TEA) y la supervisión 
en su función orientadora de los colegios concertados Hélade, Quercus y Casvi. 

La plantilla del EOEP para Boadilla del Monte no ha aumentado en los últimos 
años después de un crecimiento espectacular de nuestra población y, por ende, de la 
Educación Infantil. Se dispone de los mismos medios personales que se destinaban para 
atender al C.E.I.P Príncipe Felipe y al C.E.I.P José Bergamín. En la actualidad, Boadilla 
cuenta con 6 centros educativos más. 

Lo más alarmante, es que los colegios Ágora y Federico García Lorca se ven 
obligados a compartir un Logopeda, siendo estos 2 centros preferentes los que tienen 
escolarizados alumnos con Síndrome de Down y Autistas.  

Esta situación de carencia de medios públicos contrasta con la concesión anual 
de cerca de 1.000.000 de euros en becas a material escolar y libros, que sin ningún 
criterio de progresividad se incluyen en todos los Presupuestos anuales, se conceden de 
forma indiscriminada a los vecinos y que son rechazados por todos los Grupos de 
oposición.  

El Equipo de Gobierno del Partido Popular conoce los hechos contenidos en esta 
Moción, dado que suple estas carencias con recursos propios municipales que deberían 
ser asumidos por la Comunidad de Madrid. En efecto, el Ayuntamiento ha externalizado 
el servicio de Atención Temprana y Post Temprana concertando con la empresa MITAI 
estas labores de prevención y atención educativa. 

Entendemos desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla que estos 
recursos deben ser reivindicados desde el Ayuntamiento, más aún cuando incluso con la 
externalización realizada por el Ayuntamiento, los recursos disponibles son 
absolutamente insuficientes. 

A estas carencias evidentes, hay que añadir todas aquellas que no se 
consideran prioritarias y cuya atención está contemplada en la LOMCE, como son la 
educación compensatoria, alumnos con necesidades educativas, dislexias, trastornos 
auditivos, etc, a lo que se han venido sumando en los últimos años nuevas dificultades 
de la acción educativa que merecen asesoramiento y orientación tanto a profesores, 
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familias y alumnado (prevención del acoso escolar y otras relacionadas con las 
discriminación por distintas razones). 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

UNICA.- Que el Pleno de la Corporación inste a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid a ampliar el grupo de Orientadores del EOEP de la Zona Noroeste 
del que depende Boadilla, que atienden los centros educativos de atención Temprana, 
Infantil y Primaria de nuestro municipio. 
 
En Boadilla del Monte, a 13 de marzo de 2017” 
 
 El Sr. Galindo Álvarez concluida la lectura de la propuesta, añadió que esta es 
la iniciativa que han presentado ante, lo que han conocido, y no solo han podido cotejar 
todo lo que aquí se está diciendo, sino que se han reunido con los profesionales, con 
distintos profesionales de estos equipos, y nos han puesto de manifiesto esta situación. 
Yo creo, que hasta el Partido Popular está de acuerdo en ello. 
 Y se nos planteó en la Comisión Informativa una enmienda de modificación, 
precisamente, porque yo creo que se ha entendido mal la iniciativa. 
 Lo que nos ha propuesto el Grupo Municipal Popular, en su enmienda- es suprimir 
dos párrafos en relación con lo que estamos haciendo aquí, que nos parece bien. Lo que 
están ustedes haciendo de complementar la atención pos temprana que se hace por 
parte del ayuntamiento, no es una crítica nuestra moción, es el reconocimiento de un 
hecho, que afortunadamente el ayuntamiento puede hacer porque tiene recursos y lo 
estamos haciendo y, además, a plena satisfacción por los vecinos. No estamos diciendo 
que esta moción sea una crítica. Es una crítica a la Consejería de Educación, eso sí, 
pero señores del Partido Popular somos concejales de Boadilla, no les duela pedir a la 
Comunidad de Madrid, que estamos aquí para eso, y este es el sentido que tiene la 
moción. 
 No hemos llegado a un acuerdo, primero, en coherencia con lo que les estoy 
diciendo, porque nosotros revindicamos para nuestro municipio y queremos un acto de 
valentía por parte del equipo del Gobierno municipal, en decir: Comunidad de Madrid, de 
nuestro mismo color político, necesitamos y ponemos de manifiesto que estos recursos 
son insuficientes, los equipos de valoración están infradotados y eso es así.  No 
entiendan, ustedes, que criticamos en la moción la atención pos temprana. 
Afortunadamente tenemos recursos y si hemos podido complementarlos, no es una 
crítica. Díganme ustedes dónde está la crítica en la moción. Se lo dijimos además así a 
la concejala delegada y así lo mantenemos en el Pleno, para que usted vea que nosotros 
no vamos aquí a hacer malabarismos con la propuesta.  
 Tiene usted conocimiento, en la comisión se le dijo, que la moción no es una 
crítica, sino un reconocimiento a que el ayuntamiento está haciendo un sobreesfuerzo 
porque tiene recursos y no lo criticamos, todo lo contrario, nos parece un acierto, y lo 
único que hemos hecho en la moción es reflejarlo.  A ustedes, parece que les molesta 
que como vamos a pedir a la Comunidad, le digamos que hemos tenido que 
complementar la post temprana. No es esa la intención de la moción. Y, ¿por qué no 
hemos llegado a un acuerdo de consenso de esta moción? Pues miren, precisamente 
porque en coherencia, como les dijimos, íbamos a enmendar la siguiente propuesta 
respecto de la moción que presentan ustedes de los autistas, que como tienen ustedes 
conocimiento hemos cumplido nuestro compromiso. 
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 En esa coherencia de nosotros revindicar la mejora de los servicios públicos, sin 
ninguna cortapisa, les hemos dicho que nos parece bien la pos temprana y que su 
moción de los autistas se quedaba corta y venimos a este Pleno y seguimos 
manteniendo la coherencia de lo que les dijimos en la Comisión. Nosotros no hemos 
dicho: “ya les diremos en el Pleno”. No, les dijimos lo que íbamos a hacer en el Pleno y 
lo estamos haciendo; les dijimos en la Comisión expresamente, todos los Grupos lo 
pudieron oír, lo que íbamos a hacer en el Pleno y ustedes lo han tenido, y han tenido 
conocimiento, porque hasta ayer por la tarde, incluso, hasta ayer por la mañana he 
tenido alguna llamada del Portavoz y también de usted para intentar llegar a un acuerdo 
con la moción. No hemos llegado a un acuerdo por esta cuestión, porque ustedes creo 
que han entendido mal, y fíjense qué fácil habría sido, si, a lo mejor ustedes hubieran 
dicho…Porque solo les preocupaba los párrafos del ayuntamiento. Están ustedes de 
acuerdo en la literalidad de lo que proponemos a la Comunidad, o sea ni una coma, 
estamos de acuerdo en lo que pedimos y estamos de acuerdo en lo que se necesita.  
 Señores, si ustedes han entendido esos dos párrafos en donde nos referimos al 
ayuntamiento y que estamos haciendo un servicio de atención temprana y pos temprana 
complementario, afortunadamente porque tenemos recursos, no es una crítica. Se lo 
digo al Portavoz del Partido Popular, porque insistentemente ha tenido la voluntad de 
llegar a un acuerdo, se lo digo a usted, como concejala de Servicios Sociales y se lo digo 
al alcalde, no ha sido una crítica. Nos parece bien que cuando dispongamos de recursos 
y el ayuntamiento tenga la posibilidad de suplir aquello que detectamos como carencia, 
dispongamos de los recursos, para eso están afortunadamente. No es solo decir que 
tenemos superávit. El superávit y los recursos están para destinarse a estas carencias. 
Por lo tanto, en coherencia con lo que le hemos dicho, pues mire, la moción, yo creo que 
es clara, no es una crítica al ayuntamiento, es una reivindicación a la Comunidad.  
 Por decirles algo, que no quiero que suponga romper el tono de mi intervención, 
pero es que ustedes siempre cuando enmiendan…Fíjense, nuestro Grupo municipal les 
hemos votado mociones sin poner ningún, pero cuando son positivas para los servicios, 
para los vecinos, aquí se podría enmendar todo, todo podríamos enmendarlo, una línea 
por aquí, este adjetivo por allí, pero señores estamos haciendo política, no estamos 
haciendo aquí oratoria. 
 Creo que cuando las propuestas están claras y pedimos lo mismo literalmente en 
las propuestas de acuerdo, en la parte resolutiva de la propuesta, miren, que nos digan: 
El ayuntamiento lo hace excepcional. Pues oiga, si no le he dicho ni bien ni mal, hemos 
sido absolutamente neutros. Esta moción no es un ataque al ayuntamiento, es una 
reivindicación a la Comunidad. Y así se lo queremos decir a la concejala delegada y al 
portavoz del Grupo Popular. 
 Por todas estas razones, mantenemos la propuesta. Creo que es evidente en que 
estamos de acuerdo en que los equipos de orientación tienen un déficit de medios 
personales y no es una cuestión nuestra. Afortunadamente, si habláramos a lo mejor de 
cuestiones que nosotros pudiéramos tener más o menos conocimiento, pero como nos lo 
han trasladado ellos, nosotros aquí somos meros portavoces de estos equipos de 
valoración. Nada más y muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente inició el turno de los Grupos, concediendo la palabra al Concejal 
del Grupo municipal Socialista, Sr. Doncel Lucena, al manifestar la miembro del Grupo 
municipal Mixto su intención de no intervenir en este momento. 
 
 El Sr. Doncel Lucena, tras saludar, indicó que cualquier responsable de cualquier 
área de un ayuntamiento o su propio alcalde debería saber que lo primero que debe 
hace cuando entra en un puesto de responsabilidad es realizar un espectro de 
necesidades, y en consecuencia dotarlo de recursos para completar ese espectro de 
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necesidades. Cuantificar, primero y luego dotar. Si los recursos dependen del Gobierno 
central o de la Comunidad de Madrid, su obligación sería reivindicar, solicitar, pedir, 
requerir, demandar, exigir, reclamar, postular o suplicar esos recursos a la 
Administración pertinente. Primero, agotar esos recursos públicos y después, una vez, 
que como bien he dicho antes, han cubierto ese espectro de necesidades, si es 
necesario, pues agotar eso, y luego hacerlo de forma privada.  
 Otra cosa es la manía que tienen ustedes de externalizar todas las concesiones 
como primera solución, antes de recurrir a todos esos recursos públicos. Nosotros, en 
estos dos puntos, a lo largo de las dos comisiones informativas y a las muchas que ha 
habido, hemos dicho que siempre tendríamos una cobertura de predicción a colectivos 
desprotegidos. Eso, yo creo que ha quedado claro en la historia, por lo menos, desde 
que yo estoy de concejal. También históricamente, para este tipo de colectivos siempre 
han sido insuficiente los recursos que ha dotado la Comunidad de Madrid.Siempre es 
insuficiente.  
 Hace tres días, cuando presentaron las mociones y empezaron a presentarse 
enmienda sobre enmienda, tenemos ahora una y ahora después, tendremos otra 
moción, alguien comenzó a visitar todos los colegios y a hacerse reportajes. Queridos 
alcalde y concejal responsable, ustedes están aquí para procurar los equipos de 
orientación en nuestros niños y niñas que necesitan, y no para hacerse fotos con ellos.  
 Para colmo, un poco después de la moción presentada por la oposición, ustedes 
presentan otra con un brindis al sol de la repercusión mundial, la repercusión europea, la 
norteamericana. Yo todavía no he visto de aquí, de Boadilla, ese espectro de 
necesidades que tenemos con los niños, ya sea por los niños que están aquí o por los 
que se van a Madrid o, a otras poblaciones, que tampoco lo sabemos.  
 Hay que ponerse las pilas, ¿vale?, y ya vamos tarde, ya vamos tarde. Estamos 
entendiendo que hemos crecido en población, que son muchas las necesidades y no 
vemos esos recursos; es que ni los tenemos cuantificados. Hay un montón de colectivos 
que se van fuera de Boadilla, y esos tampoco los conocen. ¿Por qué? Porque aquí, 
siempre ha sido insuficiente, aquí y en la Comunidad de Madrid. Como le dicho antes, 
hay que ponerse las pilas, hay que trabajar más y mejor. Y eso es responsabilidad suya. 
Gracias.  
 
 Por parte del Grupo Ciudadanos, intervino su Portavoz, Sr. Díaz Martín, y solicitó 
que, antes de entrar en mayores debates, le gustaría que les explicaran un poco qué 
diferencia hay entre – la propuesta y - la enmienda que han presentado y, de verdad que 
es que debe ser un matiz tan sutil, que estamos aquí dos personas leyendo y no 
llegamos a verla. Utilizaremos el término de réplica posteriormente pero ahora nos 
gustaría que nos dijeran dónde está la matización. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Díaz Martín que se alegraba de que haya captado el 
mensaje, y concedió la palabra a la Concejal Delegada de Educación, Sra. Martínez 
Saco, para que diese cuenta de la enmienda y diese las explicaciones oportunas. 
 
 La Sra. Martínez Saco intervino y, tras saludar, dijo que presentan la enmienda de 
modificación a la moción en la línea de compartir que todo aquello de algún servicio que 
se está dando en el ayuntamiento y que sea susceptible de refuerzo, nosotros vamos a 
apoyarlo porque va a revertir directamente en el beneficio para nuestros vecinos, en 
concreto para nuestros niños. 
 Señor Doncel, nuestros niños nos interesan. Hemos mantenido los párrafos 
iniciales, cinco párrafos, los párrafos iniciales de la moción del Grupo APB, donde se 
explica objetivamente, los datos objetivos de lo que es el servicio del equipo de 
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orientación de la EOEP, del que dependen los centros de Boadilla del Monte. Hemos 
mantenido esos cinco párrafos. 
 Y la diferencia de nuestra enmienda con respecto a esta moción, es que hemos 
quitado el resto de alusiones, alusiones ya más subjetivas, y sí, yo noto el tono negativo 
y alusiones negativas hacia nuestra política de apoyo a las familias. Hemos mantenido, 
sin embargo, el apoyo a la propuesta de acuerdo de instar a la Comunidad de Madrid, 
efectivamente, repito, todo lo que sea reforzar un servicio, para nosotros va a revertir 
positivamente en nuestros alumnos.  
 En relación al resto de la exposición de motivos de su moción, pues como vemos 
que se mezclan conceptos que pueden confundir a los vecinos, y sí me gustar aclarar y 
dejar muy claro, nuestro apoyo a las familias es una prioridad, y para ello tomamos 
medidas como concesión de ayudas por nacimiento y manutención, ayudas de libros y 
material escolar, que viene la alusión en esta moción, sin venir al caso por el objeto de la 
misma, que se está hablando de orientadores y de pronto hablamos de ayuda de libros; 
tenemos también, el centro de atención a la familia y el centro de atención temprana y 
pos temprana. Y aquí me voy a parar también, porque sí que hacen una alusión no de 
que se complementa el centro de atención temprana con el servicio de orientación. 
Efectivamente es así, se complementan. 
 En su moción, sí que utilizan un término erróneo, dicen que suple; nosotros no 
estamos supliendo con el centro de atención temprana el servicio de orientación.  
 Y aquí sí me quiero extender un poco, más que nada porque sí que nos sentimos 
orgullosos del centro de atención temprana y pos temprana que hemos puesto en 
marcha en el ayuntamiento de Boadilla del Monte. Este centro no suple esta labor, al 
contrario, refuerza y complementa los objetivos que se fijan desde el equipo de 
orientadores. Nuestro centro de atención temprana supone una intervención clínica 
programada y directa con el niño, en el que se prestan servicios por medio de un equipo 
multidisciplinar de estimulación, fisio, psicomotricidad, logopedia, psicoterapia, etcétera. 
Se procura con ello la coincidencia con aquellos esfuerzos sociales que, desde otras 
instancias de la Administración, favorecen la salud, la educación y el bienestar. Y aquí es 
donde entra la importancia de la coordinación con estos equipos. Los equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica son los responsables de la orientación 
educativa en la etapa de educación infantil, primaria y secundaria. Y van a determinar las 
necesidades específicas que a nivel académico van a necesitar estos niños en los 
centros.  
 Por tanto, las acciones de los centros de acción temprana y los equipos de 
orientación educativa psicopedagógica son complementarias y ambas necesarias. Y 
gracias a nuestra gestión y a nuestro apoyo a la familia, y vuelvo a repetir, y nos 
sentimos muy orgullosos de ello, nosotros contamos con nuestro centro de atención 
temprana y pos temprana. Los primeros, el centro de atención temprana con un enfoque 
más clínico, tanto en objetivos como en actuaciones, y lo segundo en un enfoque más 
educativo.  
 Por todo ello es, y con espíritu positivo, no el de los párrafos que hemos eliminado 
de su moción, es lo que, orgullosos de los servicios que tenemos en marcha en nuestros 
municipios, sí apoyamos todo aquello que refuerce, vuelvo a repetir, directamente y 
pueda mejorar la vida de nuestros vecinos.  
 Aclarados estos puntos, espero el apoyo a la enmienda de modificación que 
hemos presentado. Muchas gracias. 
 
 Consta en el expediente que la enmienda de modificación presentada por el Grupo 
municipal Popular es del siguiente tenor: 

 
“ENMIENDA GRUPO MUNICIPAL POPULAR 



 

 

20 
 

 
Dª Mª Angeles Martínez Saco, Concejal delegada de Educación, Familia, Personas 
Mayores, Mujer e Infancia del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla 
de 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 de modificación a la Propuesta de Acuerdo, Nº 
3923/2017 del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla sobre “la ampliación del servicio 
de orientación educativa en los centros de atención temprana, infantil y primaria de 
Boadilla”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (conocidos como EOEP) son 
los grupos de profesionales que se ocupan del soporte técnico y orientación de los 
centros que integran la red pública de educación infantil en las etapas de Atención 
Temprana, Infantil y Primaria. 
 
Sus funciones se podrían concretar en la atención individualizada del alumnado, apoyo a 
los tutores y centros en su atención a la diversidad, a aquellos con necesidades 
educativas especiales, labores de compensación educativa, de recuperación y refuerzo 
entre otras. Los EOEPs, como equipos técnicos, promueven el acercamiento, la 
participación e implicación de las familias en las actividades educativas. 
 
En relación con la Atención Temprana (EAT de 0 a 3 años) Boadilla depende 
orgánicamente del EOEP de Pozuelo de Alarcón, un equipo se encarga de la atención 
de 30 centros educativos) 18 “escuelitas” concertadas y 12 públicas). En el caso de 
nuestro municipio, tenemos tres centros adscritos al servicio de atención temprana (El 
Romanillos, El Achalay y El Tákara). El equipo de orientación de Pozuelo lo conforman 
cuatro personas, de ellos un orientador asesora un día a la semana a los tres centros de 
nuestro municipio.  
 
En relación con los equipos generales de orientación de infantil y primaria (de 3 a 12 
años) el equipo general se encarga de 15 centros públicos de nuestra zona de influencia. 
Concretamente para Boadilla este equipo atiende a dos centros preferentes, (Ágora y 
Federico García Lorca), en el Colegio Ágora existe un aula TEA (autistas) y en el 
Federico García Lorca se da una atención especializada a alumnos con problemas 
físicos y motóricos. Para este tipo de centros los profesionales prescriben una atención 
mínima de dos días a la semana para cada centro. 
 
Además de estas labores de asistencias, el equipo tiene encomendadas otras como son 
el apoyo al IES Arquitecto Ventura Rodríguez (por disponer de aula TEA) y la supervisión 
en su función orientadora de los colegios concertados del municipio. 
 
La labor del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en nuestro municipio es 
excepcional. La detección, valoración y posterior seguimiento de las necesidades de los 
alumnos es sin duda lo que determinará una mejora en su evolución a nivel académico, 
social y familiar. El refuerzo de esta tarea siempre será un añadido de calidad para 
nuestros centros. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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Que el Pleno de la Corporación inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid a ampliar el grupo de Orientadores del EQEP de la Zona Noroeste que atiende a 
los centros educativos de Atención Temprana, Infantil y Primaria de nuestro municipio.” 
 
 
 Iniciado el turno de réplica por el Sr. Presidente, solicitó la palabra Sra. Martínez 
Moya, Portavoz del Grupo municipal Mixto, que manifestó su deseo de trasladar a la 
comunidad educativa e informarles que los sindicatos de enseñanza ya han denunciado 
ante la Dirección del Área Territorial, en reclamaciones y en resoluciones de la Junta de 
Personal Docente, la falta de recursos para la atención a la diversidad. Orientadores, 
profesores de pedagogía terapéutica, profesores de audición y lenguaje, personal para 
los equipos de orientación primaria. Todas estas denuncias están dirigidas a la dirección 
de área. Hay que analizar no solo los orientadores, sino el personal en equipos de 
orientación educativa.  
 Sí le hubiera gustado que, en vez de instar a la Comunidad de Madrid, que 
evidentemente es lo lógico, lo que hay que hacer, aunque ya están haciendo el trabajo 
desde fuera, volver a solicitar a este Pleno, que, aunque nos consta que ya lo han hecho 
por carta, en el Consejo Escolar Municipal están los sindicatos más representativos y 
poder así participar y colaborar en la resolución de conflictos. Ya que precisamente los 
problemas de personal en las instituciones educativas es el más importante e incide 
sobre la organización del trabajo.  
 También recuerda que aquí presenté una enmienda o una moción que completaba 
sobre un tema de educación e insistía que es necesario trabajar desde dentro, y muchos 
de los problemas que hoy se dicen aquí, pues se podrían haber hablado y tratado dentro 
de lo que es el Consejo Escolar Municipal. Muchas gracias. 
 
 A continuación el Sr. Doncel Lucena, dirigiéndose a la Sra. Martínez Saco, dijo 
que faltan recursos y no tiene nada más que usted leer la moción que han presentado. 
Faltan recursos, y si no se lo leo. Es decir, son ustedes los que quieren que el Pleno de 
la corporación inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a ampliar 
el grupo de orientadores de la zona noroeste, es decir, no me diga que van sobrados y 
que están haciéndolo todo y que todo es maravilloso. No vamos a dibujar aquí un mundo 
de abundancia, donde no lo es, y más cuando es tan sensible.  
 Ya le digo, nosotros no nos vamos a oponer porque que hayan cuatro mociones 
para más o menos lo mismo, con brindis al sol y una retórica política no sé para qué; a 
mí me gusta más la eficiencia y sobre todo en la cobertura de protección a colectivos 
desprotegidos, me gusta la eficiencia. Perdone que obvie que, si esa moción es igual, 
que, si el párrafo tres es distinto que el párrafo cuatro, esto lo ha aportado APB o lo ha 
aportado el PP. De verdad, no sean mezquinos con estas cosas.  
 A mí sí que me importan tres pimientos (sic) quién lo dice y cuándo lo dice, hay 
que hacerlo, hay que hacerlo. Y ustedes se han puesto ahora, después de muchos años 
de insuficiencia de recursos a hacerlo. Y lo piden hoy con dos, tres, la moción quita la 
palabra cuatro, quita el párrafo siete, que no. A mí me gusta la eficiencia, por supuesto, 
mi Grupo va a votar a favor, pues ya es hora de ponerse a votar a favor, pero también es 
hora de ponerse a trabajar y si hay recursos que tienen que venir a Boadilla, que ustedes 
lo reclamen, lo exijan, aunque sean sus amigos de la Comunidad de Madrid, que para 
eso son bastante tacaños, ya se lo digo yo, bastante tacaños. Es tiempo de ponerse a 
trabajar, aunque sea decírselo a sus amiguitos en Madrid o a sus compañeros de 
partido, me da igual. Son colectivos desprotegidos que les hace mucha falta esos 
recursos. Gracias. 
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 El Sr. Presidente, dirigiéndose al Sr. Doncel Lucena, indicó que le llamaría –la 
atención-porque le gustaría que no se perdiera el tono de este Pleno. Usted ha dicho 
“mezquinos y amiguitos” de Madrid, yo creo que las dos palabras que, de verdad, se lo 
digo con sinceridad, sobran. De acuerdo.  
 
 A continuación por el Grupo municipal de APB, intervino el Concejal Sr. Jiménez 
López, que saludó y dijo que iba a explicar al Grupo Popular cómo yo concibo las cosas. 
Yo concibo que el Grupo Popular sea el equipo de Gobierno y en un momento 
determinado, la ciudadanía, las personas, los vecinos, la oposición, los concejales, que 
estamos viviendo en este municipio, detectamos, vemos, hablamos, vemos carencias, yo 
sé que a veces esto no les gusta, pero cuando decimos algo, luego nos dice Raimundo – 
Herráiz- que somos catastrofistas, pero nuestra labor de oposición y también de 
colaboración; es decirle al equipo de Gobierno: son ustedes, en este caso la mayoría 
absoluta, los que tienen que ser portavoces de reivindicaciones. A veces las 
reivindicaciones se hacen siempre al estamento superior, puede ser la Comunidad de 
Madrid o puede ser el Estado de la nación. Nosotros, en algún momento, como el Pleno, 
hemos reivindicado cosas entre todos para el transporte y para otras cosas, porque 
consideramos independientemente de quien gobierne, que tenemos que llevar las cosas 
de nuestros vecinos. Hasta ahí estamos de acuerdo.  
 ¿Qué es lo que ha hecho Alternativa por Boadilla? Nosotros hemos detectado un 
problema. ¿Cómo hemos detectado un problema? Pues de una forma aleatoria, porque 
curiosamente tenemos conocimiento de que aquí viene una persona que es la jefa de los 
Servicios de Orientación Profesional, que viene del García Lorca porque no tienen 
recursos y tienen que tirar de ella, también para venir a apoyar. Entonces, en ese 
momento que empezamos a hablar con el equipo de orientación psicopedagógica, que 
está en Pozuelo, del que depende orgánicamente Boadilla. Inmediatamente después nos 
vamos a otra persona, que es la que lleva la atención temprana, y entonces, ellos nos 
van dando los datos. A medida que nos van dando los datos, nosotros, no solo nos 
quedamos en DAT oeste si no que hemos contactado con la DAT Sur y con otras 
direcciones de área territorial. Hemos visto que, en la zona sur, incluso, todos los 
orientadores, todos los orientadores de la Dirección de Área Territorial Sur, que no es 
competencia nuestra, habían hecho un escrito solicitando y tal, en la Oeste no había 
pasado. 
 Mire usted, señora Concejala, nosotros nos hemos centrado exclusivamente en 
los datos y hemos prescindido de todo tipo de ideologías y de intereses de actores. 
Entonces, cuando nosotros nos hemos reunido y nos han dicho las carencias, que lo 
explicamos en esta moción, explicamos en esta moción que, yo creo que la gente que no 
es experta en este tema tiene que saber que por un lado está la atención temprana que 
depende de la Comunidad de Madrid y de Asuntos Sociales y los equipos de orientación 
que dependen de la Consejería de Educación. Pero dentro de la Consejería de 
Educación hay un elemento también que es de atención temprana. ¿Dónde se nombran 
los recursos? En la zona Oeste, que lo ha explicado muy bien mi Portavoz, que hay seis 
pueblos, porque para otras cosas son menos, son solamente Boadilla, Villanueva del 
Pardillo y Pozuelo, ahí hay 12 personas, pero en atención temprana hay 4 personas. 
Estas personas son muy importantes porque son las que, en tiempo escolar, cuando los 
niños de cero a tres años, o de cero a seis se escolarizan. Ellos van a asesorar y no 
llegan. No llegan porque es imposible que 4 personas aborden a una población de casi 
300.000 habitantes. Entonces, ellos, además, fíjense, se quedaron sorprendidos de que, 
dijeron, sois el primer grupo político, porque les extrañó lo de que fuéramos lo que 
somos, se hayan interesados por nosotros. Y empezaron a suministrarnos todos los 
datos. De ahí fuimos al CRECOVI. Es decir, nosotros, cuando hemos traído esta moción 
lo hemos visto. Además, lo que hace el ayuntamiento, y nos parece bien, nos parece 
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muy bien, es esa labor que tienen que hacer desde la Comunidad de Madrid de asesorar 
a los profesores, etcétera; el trabajo con los alumnos en el colegio, luego, cuando ya 
salen esos niños del colegio, a las familias se les da la posibilidad desde el 
ayuntamiento…A nosotros no nos duelen prendas decir que el ayuntamiento lo ha hecho 
muy bien, porque que sea gratis la asistencia en unos gabinetes que son privados, en 
este caso, pero de atención para estimular a los niños con dificultades, nos parece 
estupendo. 
 Pero nosotros no estamos ahí, entonces, señora Concejala, usted se está 
equivocando, nosotros no estamos ahí. Estamos en que en el tiempo escolar que el niño 
de cero a tres o de cero a seis años está en su escuelita, que aquí tenemos tres, ahí 
debería haber una persona más tiempo o habría más recursos para que los profesores, 
los cuidadores, etcétera, quienes intervienen con estos niños, mejoren. Porque, incluso, 
fíjese, si la estimulación fuera adecuada, en algunos casos no tendría ni que haber luego 
una estimulación posterior. A lo mejor, no tendrían ni que ir al gabinete, o a la atención 
temprana o pos temprana que el ayuntamiento, con buen criterio, yo se lo digo, que no 
nos duelen prendas, lo ha hecho.  
 Y de hecho le voy a decir más, fíjese, que cuando hablábamos de que íbamos de 
Boadilla, y estábamos aquí los dos concejales, señor alcalde, mientras usted comía el 
cocido, nosotros estábamos reunidos con las representantes de estos, nos dijeron: 
Boadilla, nos sorprende porque Boadilla lo hace muy bien. Dice hace muy bien la 
temprana y pos temprana externalizado, pero nosotros no estamos en esto. O sea, que 
el municipio de Boadilla, en lo posterior, están diciendo, los profesores, que lo hacen 
bien. Pero es que ese no es el tema, es otro ámbito.  
 Entonces, es verdad lo de María Ángeles –Martínez Saco- que, en un momento 
determinado, que un ayuntamiento en la parte posterior a la escolarización haga las 
cosas, de alguna manera pueden tapar, puede oscurecer, lo que en realidad estamos 
demandando. Entonces, bueno usted dice que no suplen, que complementan o 
coadyuvan, podemos hacer aquí un listado de palabras que ustedes dicen que no 
aprueban porque no les gusta el término. Bueno pues, quite usted “suplen” y ponemos 
“complementan”. Si usted coge y nos dice: “oye, quitad eso y pongan lo otro” pues lo 
hacemos perfectamente. Pero lo que le quiero decir es que esto es una reivindicación 
que hacemos a la Comunidad de Madrid porque ustedes tienen conocimiento, yo creo 
que lo tienen, y, además, nosotros lo tenemos y la población lo tiene, de que en el 
horario escolar se necesita asesoramiento, tanto en atención temprana como en otro tipo 
de atención. Es así. 
 Entonces, fíjese en lo que le voy a decir, si nosotros tenemos tanto interés que 
salga para adelante que vamos a votar nuestra moción y la suya. Fíjese si tenemos 
interés. Y fíjese, si notamos carencias que descargando los últimos contratos hemos 
visto ya que, ustedes ya están necesitando y han sacado un contrato de orientación 
psicológica de situaciones de crisis individuales y/o familiares. Si ustedes acaban de 
contratar un gasto que tienen que hacer porque cuando usted lo contrata, no son tontos, 
son inteligentes. ¿Por qué? Porque hacen esto, porque ven una carencia. Es decir, si 
ustedes están viendo las carencias, pero unas las ven ustedes y otras las ven la 
ciudadanía y otras ven la oposición; y ustedes están aquí para ser un equipo que lleva. 
Pero bueno, nosotros tenemos este talante, el de ustedes es tapar, oscurecer, pues 
sigan en esas cosas, pero la ciudadanía cada vez más en determinados ámbitos, sabe 
qué es lo que hace cada uno. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente intervino con objeto de pactar tiempos, que querría aplicar en el 
siguiente punto del orden del día, porque al haber comenzado ya este, no parece tener 
sentido, pero observó que va intentar  moderar los tiempos porque llevamos 40 minutos, 
y lo dice para que lo sepan, porque el conjunto global del Pleno es bastante largo. Ya 
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saben que esto normalmente se ordena en todos los ayuntamientos. Intentaré controlar 
un poquito más los tiempos en todos los casos. ¿De acuerdo? 
 
 Seguidamente intervino el Sr. Díaz Martín, Portavoz del Grupo municipal de 
Ciudadanos, que dijo que intentaría ser lo más breve posible. Los datos que aporta la 
exposición de motivos de la propuesta que trae Alternativa por Boadilla, así como la 
Enmienda que aporta el Partido Popular, justifican sobradamente que este Pleno 
apruebe por unanimidad la solicitud de ampliación del servicio de orientación educativa 
en los centros de atención temprana, infantil y de primaria en nuestro municipio. 
 Nos felicitamos, también, del esfuerzo que está haciendo, y que reconocemos que 
está haciendo el ayuntamiento en el servicio que presta en atención primaria. Si bien es 
un ámbito diferente al educativo, que depende directamente de la Comunidad de Madrid. 
 Quería hacer ahora dos pequeñas acotaciones muy rápidas. Por una parte, quería 
comentar al Grupo Socialista, que gracias a la negociación que el Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha llevado a cabo con el Gobierno de la 
señora Cristina Cifuentes, para el próximo año se aumentará en 117 millones de euros el 
presupuesto destinado a educación, lo que supone un aumento del 2,7 % en el 
presupuesto de Educación, que esperemos que vaya a atender estas cuestiones. Y que 
muchas veces el “no es no”, o “va a ser que no”, que mejor es participar para generar 
unas ventajas a nuestros ciudadanos, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí. 
 Y, por otra parte, señor Herráiz, yo creo que usted y yo vamos a tener…este es el 
principio de una bonita amistad. Pero claro, cuando usted me dice en la intervención 
anterior que no va a perder el tiempo en mociones repetidas, claro, dice mociones, no ha 
dicho enmiendas a esas mociones, porque es que esto es igual. Han presentado una 
exactamente igual. ¿Se da usted cuenta? Es igual. Luego, según cómo, ustedes, 
consideran que es perder tiempo o no. Vale, muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente dijo que pedirá copia de las enmiendas anteriormente registradas 
idénticas, porque no las conozco, y concedió el turno de palabra al Portavoz del Grupo 
municipal Popular, Sr. Herráiz Romero. 
 
 El Sr. Herráiz Romero dijo al Sr. Díaz Martín que una enmienda, es una enmienda 
a una moción, debe necesariamente versar sobre un mismo tema, cosa distinta es traer 
repetida a un Pleno detrás de otro la misma moción. 
 A ver, yo quiero partir de una base. Mire, la propuesta de acuerdo de nuestra 
enmienda es que el Pleno de la corporación inste a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid a ampliar el grupo de orientadores del EOEP de la zona noroeste 
que atiende a los centros educativos de atención temprana, infantil y primaria de nuestro 
municipio. La propuesta de acuerdo del Grupo APB es que el Pleno de la corporación 
inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a ampliar el grupo de 
orientadores de la EOEP de la zona noroeste, del que depende Boadilla, que atienden 
los centros educativos de atención temprana, infantil y primaria de nuestro municipio. 
Son idénticas.  
 Yo, lo que no puedo comprender es que no hayan querido ustedes llegar a un 
acuerdo. A mí me hubiera parecido muy importante, sobretodo, tratándose de un tema 
tan sensible como este, el haber demostrado la unidad de este Pleno, de todos los 
grupos, que yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo en el fin, tanto de la 
moción que ustedes han presentado como de la enmienda.  
 No nos duele, por tanto, el pedirle a la Comunidad de Madrid más medios. Si lo 
hacemos, nosotros lo hacemos, señor Doncel, como usted dice, “nuestros amiguitos”. 
Todavía estoy esperando ver la carta que le mandó, en su día, el Partido Socialista, el 
ministro Blanco, reclamándole el tren de cercanías. Nosotros sí reclamamos, aunque 
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sean de nuestro partido, nos da igual, miramos por los intereses de nuestros vecinos, no 
por los intereses de nuestro partido. ¿Entiende? Entonces, cuando tenga usted esa 
carta, si es tan amable, nos la hacen llegar, porque todavía no hemos conseguido verla.  
 Vamos a ver, yo dudo que un ayuntamiento destine mejores medios que nosotros 
y se preocupe más que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para nuestros niños y 
jóvenes con estas necesidades educativas especiales.  
 Yo le dije, don Félix –Jiménez-, cuando hablábamos ayer, le dije, dime qué quieres 
que modifique en mi enmienda, y lo hacemos y vamos a llevarlo, vamos a intentar ir 
juntos en esto. Y la callada por la respuesta. Lo hemos intentado pero el señor Galindo lo 
ha dicho muy bien, ha dicho una frase que he copiado textualmente, ha dicho: Estamos 
haciendo política. Nosotros estamos intentando preocuparnos por los vecinos. Creo que 
hay temas que están fuera del debate político. Sí lo ha dicho, señor Galindo, y lo podrá 
ver usted en el acta, porque lo he copiado literal.  
 Entonces, este es un problema muy serio para muchas familias. Nuestra 
enmienda, pues, mantiene la propuesta de acuerdo, como he dicho, que llevaba su 
moción y lo único que hemos hecho es cambiar la exposición de motivos para clarificar 
las cosas. Es que hay cosas que según de qué manera se cuenten, pues hombre, 
tergiversan un poco la información; no se puede decir que hay cuatro personas para 
atender a 300.000 habitantes. Que yo sepa, entre esos 300.000 habitantes está usted y 
estoy yo, señor Galindo, y ninguno de los dos necesitamos el servicio de orientación 
educativa. Entonces, vamos a ser un poquito rigurosos en ese sentido. 
 Al menos, sí que reconocen ustedes en su moción y se ha reconocido aquí en 
este Pleno por todos los grupos la labor que el ayuntamiento hace en las áreas de 
educación temprana y pos temprana, y la verdad es que estamos muy satisfechos 
porque todas las valoraciones que recibimos de los padres son excelentes. 
 Hay otra cosa más que mencionaban en su moción, el millón de euros para becas 
en libros de texto, para todas las familias de Boadilla. Pues mire, estamos muy 
orgullosos de hacerlo así, y lo vamos a seguir haciendo. Si quieren ustedes dentro de 
dos años poner su programa electoral, que las becas para los libros de textos se 
limitarán exclusivamente a las familias en situación de necesidad, pues háganlo. 
 Nosotros no vamos a escatimar ni en medios ni en esfuerzos en lo que se refiere a 
alumnos con necesidades especiales, tanto alumnos con trastorno autista, con el 
síndrome de Down, como los que sufren otro tipo de dificultades que requieren esta 
ayuda de los orientadores educativos, van a contar siempre con la ayuda y el apoyo de 
este ayuntamiento.  
 Y por eso, no tenemos ningún problema en solicitar más medios a la Comunidad 
de Madrid, lo hacemos encantados, lo hacemos encantados. Son de nuestro propio 
partido y nos da igual. Don Alberto – Doncel-, nos da igual. El pasado año, como saben, 
pusimos en marcha el Centro de Atención Temprana Carolina Juzdado, que yo creo que 
es un referente, sufragado íntegramente, con cargo a las arcas del ayuntamiento y 
estamos muy orgullosos del trabajo que allí se está haciendo y de la labor que allí se 
está haciendo.   
 Entonces, estando de acuerdo con su moción, señor Galindo, lo que no podemos 
compartir es la manera que tienen ustedes de contar las cosas. Ustedes saben que 
hemos intentado llegar a un acuerdo y en dos ocasiones he hablado con don Félix –
Jiménez-, la Concejala de Servicios Sociales y de Educación ha hablado también con él. 
Mire, lo que no entiendo, después de haber hecho esos esfuerzos, es que al final vayan 
a votar en favor de nuestra enmienda, porque para ese viaje no hacen falta alforjas, 
podíamos haber llegado a ese acuerdo.  Nada más. 
 
 El Sr. Presidente intervino señalando que había concluido el debate, y como don 
Félix –Jiménez-le ha nombrado, simplemente decirle que el cocido estaba francamente 
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bueno, se lo quiero decir, lo habrá visto por las redes sociales. Esto es algo que no conté 
y estaba bueno y me lo tomé con mucha tranquilidad porque, ¿sabe la tranquilidad que 
da llegar a un centro educativo y decir “este año vamos a invertir otro medio millón de 
euros solo en reformas”?  Y hemos conseguido la ampliación del CEIPSO, que va a ser 
una realidad; eso que era imposible, va a ser una realidad en muy pocas semanas, el 
tercer Instituto. Mientras me tomaba ese cocido me llamó, precisamente la Viceconsejera 
de Educación para decirme una serie de trámites que necesitamos, y va la licitación del 
tercer instituto, y la tranquilidad que da haber ampliado el Ágora, la tranquilidad que da 
haber ampliado el Máximo Trueba y la tranquilidad que da que cada servicio educativo 
que haya que pedirle a la Comunidad de Madrid, sean mis “amiguitos”, señor Doncel, o 
no lo sean, porque aquí hemos lidiado con Gobiernos de un signo y de otro, no piensen 
que este alcalde no va a luchar cada céntimo que haga falta para defender los intereses 
de este ayuntamiento y encima con eficacia y eficiencia. Y cada 4 años a nosotros nos 
evalúan, a nosotros nos han dado un 55 y a ustedes bastante menos.  
 Así que permítanme que eso sí valen las evaluaciones externas para cualquier 
cosa, también dejemos que las evaluaciones externas que nos hacen 50.000 personas, 
tengan validez, señor Doncel. 
 Y yo, de verdad, en este debate político me gustaría no escuchar la palabra ni 
mezquino, ni amiguitos en adelante, porque creo que no es necesario. ¿De acuerdo? 
 Y a continuación sometió a votación la enmienda de modificación presentada por 
el  Grupo Popular, que resultó aprobada por unanimidad de los 21 miembros 
corporativos. 
 

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.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Pop ular solicitando declarar a 
Boadilla del Monte ciudad amiga de las personas con  TEA, realizar campañas de 
sensibilización entorno al autismo e impulsar en lo s Servicios Sociales la creación 
de una mesa técnica transversal. 

 El Sr. Presidente tomó la palabra y señaló que –desde el tratamiento de este 
punto del orden del día- iremos a una exposición, como siempre, de 7 minutos; 5 minutos 
de intervención por Grupo en primer turno y, como mucho, de 3 minutos en réplica. ¿De 
acuerdo? 
 Seguidamente concedió la palabra a la Primera Teniente de Alcalde, Delegada de 
Servicios Sociales, doña Susana Sánchez-Campos Guerrero, para que diese cuenta de 
la propuesta objeto del presente epígrafe, que fue dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente.  
 La Sra. Sánchez-Campos procediendo a la lectura de la propuesta, que es del 
siguiente tenor: 
“D. Susana Sánchez-Campos Guerrero, Primera Teniente de Alcalde y Concejala de 
Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el Grupo Municipal 
Popular, de conformidad con el articulado del ROF, del Grupo Municipal Popular, somete 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su 
posterior aprobación, la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por 
unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para 
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poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con autismo, para que puedan llevar a cabo una vida plena y gratificante como 
parte integrante de la sociedad.  
 
El Transtorno del Espectro Autista (TEA) es una afección neurológica permanente que 
se manifiesta generalmente en los tres primeros años de edad y se caracteriza por 
dificultades en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y 
patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos. 

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es creciente y se ha constado un 
incremento considerable en el número de casos detectados y diagnosticados, aunque 
esto en parte obedece a una mejora de los procedimientos e instrumentos de 
diagnóstico.   

En Europa las cifras de estudios epidemiológicos realizados apuntan a una prevalencia 
de alrededor de un caso de TEA  por cada 100 nacimientos. En estudios recientes 
realizados en EEUU los datos son de 1 por cada 88 menores. 

Este alto impacto y la falta de conocimiento del transtorno que aún existe en gran parte 
de la población producen graves repercusiones sobre las personas afectadas y sus 
familiares. 

En España aunque se ha avanzado mucho en la investigación y los recursos 
especializados aplicados, los afectados experimentan aún dificultades en aspectos 
relativos a la detección precoz de la enfermedad, la atención temprana, los procesos 
educativos o el sistema de apoyos conducente a que los afectados puedan desarrollar 
una vida adulta plena y autónoma con total inclusión en la sociedad.  
 
En Boadilla del Monte se han hecho grandes avances en la atención de los vecinos con 
autismo materia con la puesta en marcha del nuevo Centro de Atención Temprana 
Carolina Juzdado, que atiende de manera integral las necesidades de estos menores en 
áreas como la logopedia, la estimulación, la psicomotricidad, la neuropsicología o la 
psicopedagogía, y que desde este curso presta también atención post-temprana, es 
decir, atención a aquellos que tienen más de 6 años, siendo municipio de referencia en 
el tratamiento gratuito de ese ratio de edad. 
 
Al tiempo, en la Comunidad de Madrid se ha dado un importante paso adelante en la 
inclusión educativa de las personas con TEA con la puesta en marcha progresiva de más 
de 250 centros de atención preferente para alumnos con autismo, que en el curso 
2016/2017 están atendiendo a más de 1.100 alumnos. 
 
Con el fin de seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida de los afectados 
por el TEA y sus familias y en línea  con los objetivos y programas de la Concejalía de 
Asuntos Sociales, el Grupo Municipal del Partido Popular de Boadilla propone que el 
Pleno Municipal adopte el siguiente 

ACUERDO 

- Declarar Boadilla Ciudad amiga de las personas con TEA, con el fin de promover la 
visibilidad y reconocimiento de este colectivo,  
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- Realizar campañas de sensibilización en torno al autismo, especialmente en los 
centros escolares, para favorecer la inclusión social de estas personas y fomentar el 
respeto a la diversidad desde edades tempranas. 

- Impulsar desde los Servicios Sociales Municipales la creación de una mesa técnica 
transversal que mantenga reuniones periódicas sobre las áreas municipales que 
implican acciones directas para la atención de las personas con TEA, al objeto de 
salvaguardar su igualdad de oportunidades. Potenciando a su vez la formación y la 
sensibilización sobre el autismo a todo el personal municipal. 

 
En Boadilla del Monte, a 16 de marzo de 2017” 

 
 
 El Sr. Presidente, indicando que por el Grupo municipal de APB se ha presentado 
una enmienda, concedió el turno de intervención a la Portavoz del Grupo municipal 
Mixto, Sra. Martínez Moya, que señaló que, como ya dijo en la Comisión Informativa, 
está totalmente de acuerdo con esta moción. Cree que la política social de este 
ayuntamiento es fundamental para ayudar a todas estas personas, y esto es un avance 
más en un colectivo que, la verdad, es que necesita un refuerzo en cuanto al 
reconocimiento y la sensibilización que requieren todos estos problemas y, por lo tanto, 
va a votar a favor. 
 
 Por el Grupo municipal Socialista intervino el Concejal, Sr. Doncel Lucena, que 
dijo que era una pena que se hubiera ido el señor Herráiz, para rogarle que tampoco 
mezcle, cuando estamos hablando de colectivos de especial fragilidad, estos colectivos 
con el Cercanías. Socialmente no tiene nada que ver. Así que, rogamos que él, o se lo 
hacen saber ustedes o yo le haré recordar que no lo mezcle. 
 Ha dicho otra frase que es un problema muy serio para muchas familias, no sabe 
él de qué tamaño es el problema, no lo sabe. Así. Por eso, rogarle un poco que no 
mezcle cosas que él no domina. 
 Luego, volver a incidir sobre el acuerdo que ha habido en este Pleno con este 
colectivo de especial fragilidad. Es decir, yo creo que en lo que yo vengo conociendo de 
este ayuntamiento, jamás, jamás cuando se ha tratado de colectivos y de proteger a 
estos colectivos, sobre todo si se refiere a niños, aquí nadie ha votado en contra sobre 
una medida, otra cosa es que nos pongamos más de acuerdo o menos de acuerdo. A mí 
me parece también una falta de respeto político de que un partido como es APB haya 
presentado una moción o dos mociones y se le hagan enmiendas con el mismo texto. 
Así yo creo que también se lo tienen que hacer mirar. Es decir, son incapaces de 
reconocer que la oposición le haga un toque de atención para corregir la inacción que 
están teniendo sobre ciertos problemas que puede tener esta población.  
 También me gustaría una cuantificación. Me parece, ya le digo, no seré yo quien 
cuestione el problema global o internacional que supone las personas afectadas de TEA, 
ya sea en Estados Unidos, en Europa, en España, pero no he encontrado nada de 
Boadilla. Es decir, yo le llamaría al orden, de verdad, porque igual que ustedes han 
empezado a trabajar ahora y este Grupo será incapaz de criticar el centro de atención 
temprana, y por lo menos, yo personalmente, por si algún día al grupo le da una locura, 
serán incapaces de criticar eso. Pero, por favor, sean un poco serios en los 
planteamientos. Es que yo creo que se creen que el problema está a partir de ahora, 
cuando ustedes han llegado y han hecho el centro de atención temprana. El problema 
viene de antes. Y hay muchos niños, y ya desgraciadamente mayores que han tenido 
que ser atendidos fuera de Boadilla, porque antes no lo había, no porque ustedes no 
tienen la culpa de eso.  
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 Es decir, la sociedad evoluciona con el tiempo, claro, pero son incapaces de poner 
aquí el tamaño del problema o el tamaño, digamos, de la incidencia. Me dicen: los 
Estados Unidos, un caso cada cien, 1,16 que conté el ratio en Europa, uno coma no sé, 
bueno, vale, muy bien, ¿pero y aquí en Boadilla? Si es que me parece estupendo lo que 
pase en el mundo, pero el problema lo tenemos aquí, y donde nosotros vamos a poder 
resolver es aquí, aquí, con todas las fuerzas, con todas las herramientas, con todas las 
energías; para los que hayan, tanto si son 3 como si son 15, eso ya se lo digo yo, que 
me importa, otra vez, tres pimientos el ratio. Me importa los que hay y que estén bien 
atendidos, los que hay y que estén bien atendidos, y todos los recursos se ponen sobre 
ese. Y por supuesto, todas las acciones que se puedan hacer para llamar la atención 
sobre este colectivo tienen, como les dijimos en el anterior Pleno, cheque en blanco de 
este Grupo Municipal Socialista, cheque en blanco. Y eso sí lo saben ustedes, lo saben 
ustedes, y si no lo saben en lo que pueda afectar al Grupo de Ciudadanos, al Grupo de 
APB también se los hacemos llegar, cheque en blanco. 
 Pero, por favor, un poco de eficiencia, que cuando rellenen las mociones, que no 
parezca un brindis al sol. Porque era el día 16, qué pena que no tengamos la hora, 
intenté buscar la hora, pero presenta uno una moción y a la media hora otro. Yo, lo 
siento mucho, ustedes son muy listos o yo soy muy torpe, pero a mí me cuesta mucho 
más hacer una moción que tres horas para contestar al grupo que lo ha presentado. Lo 
siento, pero lo veo así. Es decir, tengamos un poco de ética política. Gracias. 
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, tomó la palabra 
diciendo que como sabe, la Concejal Delegada, nosotros con independencia, mire, señor 
Doncel, le agradezco sus palabras en cuanto a que hayamos puesto, que es la intención 
de este Grupo municipal, hayamos dado en el Pleno y en la Comisión, visibilidad a una 
cuestión que a lo mejor puede romper un poco el paraíso terrenal en el que nos trata de 
meter el Partido Popular. En este municipio hay muchos problemas, muchos. Este es un 
problema social que muchas familias viven y que cada uno lo vive a nivel individual como 
puede. Yo creo que dar visibilidad a estos problemas, darle recursos y hacer este tipo de 
iniciativas, pues nos parece bueno.  
 Si el Partido Popular ha tenido que hacer una moción sobre el autismo después de 
que el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla haya hecho uno respecto de los equipos 
orientadores, que también aludía al autismo, mire, bienvenido sea; no vamos a decir: 
“son ustedes unos oportunistas”, bienvenido sea, no vamos a tomar esa lectura negativa 
de darle visibilidad a las cosas. Y por eso, en ese objetivo, le dijimos a la Comisión y le 
dijimos a la Concejala Delegada, la moción que ustedes plantean sobre el autismo nos 
parece poco ambiciosa. Así lo trasmitió el señor Jiménez y una vez que, como lo hemos 
dicho en el momento anterior, cumplimos nuestro compromiso y fijamos, como tienen 
ustedes y la Secretaria, una enmienda de sustitución que realmente es un complemento 
de lo que nosotros entendimos que era una moción poco ambiciosa. 
 ¿Y qué planteamos? Pues miren, planteamos cosas concretas. Efectivamente, 
compartimos la parte de darle visibilidad al problema, nos solidarizamos con todas las 
familias que sufren este problema, faltaría más, con estas y con las que están en la 
moción anterior, que es más amplia. Pero en ese espíritu constructivo de complementar, 
suplir, señora María Ángeles –Martínez-, suplir y complementar, coadyuvar, esa es la 
filosofía, no es hacer política, señor Raimundo –Herráiz-, nosotros no somos 
profesionales de la política, nosotros estamos aquí por nuestros vecinos, para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y trabajamos por ellos, nos debemos a ellos y a 
nuestra conciencia, nada más.  
 Por lo tanto, en ese espíritu… Si quiere usted que luego diga estrictamente, bueno 
esto es hacer política, bueno pues es hace política desde la condición de vecinos, de 
ciudadano, de vecino solidario que conoce que estos problemas se viven con angustia 
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por las familias, pues mire, planteamos una enmienda en cuanto a la visibilidad del 
problema, hemos mantenido prácticamente toda la exposición de motivos, del apartado 
uno al siete de la exposición de motivos compartimos todo lo que dice el Grupo Municipal 
Popular. 
 Fíjese, no nos duelen prendas decir: “compartimos lo que dice el Grupo Municipal 
Popular”. A nosotros no nos pasa nada y esto va a quedar grabado. Y podrán decir, 
ustedes: “fíjese, el portavoz de APB decía que estaba de acuerdo con el Partido 
Popular”. Sí, en un montón de párrafos de una iniciativa, no pasa nada.  
 Mire, ¿qué hemos planteado? Cumpliendo el compromiso de suplir o de mejorar la 
moción, poner en marcha y concretar iniciativas que ya han sido satisfactorias en otros 
municipios, y que estas iniciativas ya se han puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que le 
pasa al Grupo Municipal Popular, o sea, al Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla? ¿Y 
qué le pasa a este Pleno? ¿Y qué le pasa a este ayuntamiento? Pues, miren, que tengo 
la satisfacción de contar como compañero con un gran profesional en materia educativa. 
Entonces, sabemos de lo que hablamos. Y yo, en estas cuestiones estoy aprendiendo 
muchísimo de él. Es un gran profesional y este ayuntamiento tiene la suerte de que 
todas estas cosas se conocen a nivel profesional y técnico con anterioridad a que, 
incluso, se lleguen a plantear.  
 Pues miren, el señor Jiménez puso de manifiesto ese complemento de la moción. 
Y les digo, respecto a las vaguedades, porque era una expresión de la moción, pues 
miren, suprimimos los párrafos 8 y 9… 
 
 El Sr. Presidente solicitó del Sr. Galindo que  fuera terminando, pues lleva ya cinco 
minutos.  
 
 A lo que el Sr. Galindo Álvarez contestó afirmativamente y prosiguió diciendo que 
lo que hemos planteado son medidas concretas. Incluso en la propuesta de acuerdo 
también se plantea el punto uno y tres, que se mantienen, no tenemos ningún problema 
y proponíamos sustituir el punto dos por el siguiente texto: 
“Promover campañas periódicas y programadas con antelación suficiente en 
colaboración con los equipos  docentes de escolares de colegios preferentes y aulas 
TEA, de cara a inclusión, reflexión y tolerancia en este tipo de alumnado, que consistiría 
en la proyección de filmografía sobre el autismo, con el consiguiente análisis, coloquio y 
explotación del tema, en el que se reflexione sobre las situaciones que se producen en 
las películas, proyectadas extrapolables en la vida real y del propio centro educativo”. 
Esto es lo importante, que los alumnos vivan…. 
 
  El Sr. Presidente volvió a reiterar su petición, recordando al Sr. Galindo que lleva 5 
minutos, 40 segundos.  
 
  A lo que el Sr. Galindo Álvarez respondió que terminaba ya, y añadió que el 
ayuntamiento de Boadilla realizará una donación de materiales de lectura adecuados a 
distintos tramos de edad, con los que se aborde el trastorno autista. El ayuntamiento 
suministrará a los centros preferentes materiales para estas jornadas, y el ayuntamiento 
ofrecerá formación especializada al profesorado de los centros educativos que lo 
demanden.   
 Miren, para no romper el equilibrio de las intervenciones, en el turno de réplica se 
complementará la intervención. Y eso es lo que queríamos hacer, complementar su 
enmienda de cara a enriquecer la propuesta y que no se quede solo en una declaración 
de intenciones. Muchas gracias. 
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 Consta en el expediente del Pleno que la Enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo municipal de APB es del siguiente tenor: 
 

“ENMIENDA DE SUSTITUCION DE APB 

D. Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
(APB) en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 
97.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, para 
su inclusión, debate y consideración por la Comisión de Ciudadanía y el posterior Pleno, 
si procede, la siguiente:  

ENMIENDA DE SUSTITUCION DE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
POR LA SIGUIENTE SOLICITANDO LA DECLARACIÓN DE BOADILLA DEL MONTE 
COMO CIUDAD AMIGA DE LAS PERSONAS CON TEA. 

Exposición de Motivos: 

Se mantienen los párrafos 1º a 7º de la Exposición de Motivos. 

Se suprimen los párrafos 8º y 9º por el siguiente texto: 

Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla creemos que la Comunidad 
de Madrid debe ampliar y mejorar el servicio de CRECOVI, que hace las valoraciones, 
entre otras, de niños con trastornos del espectro autista, ya que la atención y el 
tratamiento a los menores de 2 años es vital para que las deficiencias no queden 
definitivamente enquistadas, ya que las actuaciones posteriores a los 3 años inciden 
más en la estabilización de la deficiencia pero los avances son muy lentos. Hemos 
constatado directa y personalmente que este servicio público presenta una lista de 
espera de varios meses desde que los profesionales de la salud (pediatras, psicólogos, 
etc) derivan a las familias a este Servicio Regional. 

Consideramos que la publicidad ayuda a dar visibilidad y es un elemento que colabora 
en la aceptación e inclusión de los afectados por este síndrome y a sus familiares, pero 
es necesaria una acción sistemática en el tiempo y no puntual por parte de las 
autoridades desde el Ayuntamiento. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Los puntos 1º y 3º se mantienen. 

Sustituiríamos el punto 2º por el siguiente texto: 

Promover campañas periódicas y programadas con antelación suficiente, en 
colaboración con los equipos docentes escolares de los colegios Preferentes y con aulas 
TEA, de cara a la inclusión, reflexión y tolerancia con ese tipo de alumnado que 
consistiría en: 

- Proyección de filmografía sobre el Autismo con el consiguiente trabajo de 
análisis, coloquio y explotación del tema en el que se reflexione sobre las 
situaciones que se producen en las películas proyectadas, extrapolables a la 
vida real y del propio centro educativo. 

- El Ayuntamiento de Boadilla realizará una donación de materiales de lectura, 
adecuados a distintos tramos de edad en los que se aborde el trastorno autista. 
Estas lecturas formarían parte de la programación –previa conformidad de los 
equipos docentes-, en colaboración con el profesorado del centro. 
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- El Ayuntamiento de Boadilla suministrará a los centros Preferentes los 
materiales para estas jornadas así como y la colaboración con los técnicos y 
expertos que las desarrollarían. 

- Que el Ayuntamiento de Boadilla ofrezca formación especializada al profesorado 
de los centros educativos que lo demanden, en relación con la adquisición de 
estrategias y adaptación del profesorado que trabaja con este tipo de alumnado.” 

 
 
  El Sr. Presidente, dando las gracias al Sr. Galindo, y le recordó lo de los 5 
minutos. Vamos a intentar ser equilibrados, porque el Pleno va a ser muy largo per se, 
yo sé que muchos lo están respetando, respetémoslo todos.  
 
  A continuación intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que indicó que para ellos todo este tipo de propuestas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida y la sensibilización social, a favor de colectivos con diversidad funcional, 
tendrá nuestro apoyo incondicional. En la propuesta que presenta el Partido Popular 
hemos echado un poco de menos acciones más concretas y, sobre todo, también, un 
cronograma de temporalización. Las acciones más concretas han venido de la mano de 
la enmienda del Grupo APB, que, además, se nota la mano del especialista y, es 
sinceramente de agradecer.  
 Nosotros, sinceramente íbamos a votar y seguiremos votando igualmente la moción 
del Partido Popular favorablemente, porque consideramos que el criterio de aplicación de 
máximos y de mínimos es una cuestión de intención política. Y a mí no me cabe duda 
que todos tenemos, en este sentido, bueno, no escatimaríamos nunca, iríamos a 
máximos, en recursos. Nada más. Muchas gracias. 
 
  El Sr. Presidente agradeció al Sr. Díaz Martín su generosidad con el tiempo, 
especialmente.  
  
 Seguidamente tomó la palabra la  Sra. Sánchez-Campos Guerrero, indicando que 
el Grupo Popular presenta esta moción también haciéndonos eco, como hicimos el mes 
pasado en relación con las Asociaciones de Enfermedades Raras, con motivo de la 
conmemoración, como consta en la moción del próximo día, de este próximo domingo 
del día de concienciación sobre el autismo. Ese es el motivo fundamental de la 
presentación. Quiero agradecer el apoyo al Grupo Mixto, a doña Beatriz –Martínez-, 
como voy a ser yo la que voy a intervenir por el Grupo Popular en este punto, y es 
verdad que no estaba en ese momento el señor Herráiz, estoy convencida que no ha 
sido la intención del señor Herráiz ofender por la comparativa del Cercanías con estos 
temas sociales, pero en cualquier caso, sí que le quiero pedir disculpas al señor Doncel, 
dado que como él y yo bien sabemos son temas especiales y muy sensibles, que es 
verdad que puede ofender, a lo mejor, un comentario que no ha sido con esa intención, 
como, por ejemplo, yo me he sentido ofendida por la intervención, muy ofendida por la 
intervención del señor Ángel Galindo con el portavoz del Grupo APB, que pueda tachar 
de oportunista…creo que sí, que podría ser el grupo… 
 
  El Sr. Presidente intervino diciendo que es que volvemos…, es el día de la 
marmota, cuando intervenga el equipo de Gobierno yo sé que a ustedes no les gusta las 
cosas que les contestamos, que les gustaría que les contestásemos otra cosa, pero 
contestamos, como ustedes, lo que entendemos y lo que creemos que debemos 
contestar, según nuestros principios y nuestros programas. Solo les pedimos respeto, y 
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que no haya interrupciones. ¿De acuerdo? Concediendo de nuevo la palabra a la señora 
Sánchez-Campos. 
 
  La Sra. Sánchez-Campos, dirigiéndose al Sr. Galindo- dijo que por eso quiere 
decir que a lo mejor la expresión le ha traicionado, ha dicho que era una enmienda 
oportunista, que estaba puesta después de la suya, de los grupos de orientación, bueno, 
me parece un poco despropósito de lo que se ha rodeado al hecho de que presente el 
Partido Popular, el Grupo Popular esta enmienda, que es lo primero que he leído con 
motivo del 2 de abril. Si quieren ustedes podemos hablar todo lo que quieran respecto 
del autismo que le aseguro que soy una gran experta.   
 Entonces, a este respecto y ya para tratar en concreto la moción del Grupo 
Alternativa por Boadilla del Monte, es verdad que, y se lo decía al señor Alcalde, que la 
moción, dado que contaba con un no apoyo al anterior, digo bueno pues, si no nos 
apoyan nuestra enmienda, no creo que tenga sentido que nosotros apoyemos la de 
ellos. 
 Claro, ahora al manifestar el señor Jiménez el apoyo a la anterior en materia 
educativa, me quedo algo, bueno, voy a intentar enmendar la enmienda, exactamente, 
de la Alternativa por Boadilla. A ver… 
 
  El Sr. Presidente señaló que esto en la vida parlamentaria saben que se llama 
transaccional, bueno, vamos a ver si transaccionamos. 
 
  La Sra. Sánchez-Campos dijo que es verdad que el Grupo Alternativa por Boadilla 
hace mención al servicio CRECOVI que es un servicio que ha puesto de una manera 
novedosa la Comunidad de Madrid en el año 2014. 
 Para que todos nos entiendan, CRECOVI es un centro base, pero, destinado 
únicamente para los niños de 0 a 6 años, para, precisamente, que se pueda diagnosticar 
de manera mucho más rápida la discapacidad y derivar a los recursos públicos o 
privados que cada uno estime conveniente o pueda para ser atendido que, por cierto, 
este año la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 660 nuevas plazas de atención 
temprana para los pequeños que tengan esta necesidad.  
 Ciertamente todo es mejorable, lógicamente, pero se están atendiendo, si no me 
fallan los datos, en torno a 4.000 niños directamente por este centro, que es pionero y es 
el único en España que de manera especializada, unificada y gratuita efectúa este tipo 
de valoración y reconocimiento de la discapacidad. Creo que es un poco duro sacar 
como un aspecto negativo, un esfuerzo que se realiza por parte de la Administración de 
la Comunidad de Madrid, digo, de manera novedosa y única en España, con este matiz 
negativo, con lo cual, intentaría, pues bueno dar la vuelta y reconocer esa excelencia 
que tiene. 
 Respecto de los puntos en concretos que han matizado para incorporar como 
actuaciones en concreto, hay una que la veo “positivisísima”, como es el tema de la 
donación de material de lectura. 
 Hay una que la veo un poco dudosa como la proyección de la filmografía, porque 
normalmente la filmografía que existe respecto al autismo es bastante dura, es muy, muy 
dura, y no sé qué tipo de filmografía porque no se reconoce aquí, qué podrían poner, no 
creo que enseñarles a los alumnos películas como Rain Man o como El Contable puedan 
hacerles tener una idea de lo que es el autismo, que está bastante, no sé qué 
consideración, una consideración muy especial, muy rara, yo creo que negativa, que ha 
hecho mucho daño, por cierto, también respecto del autismo, la documentación que hay 
a nivel comercial, vamos a decir, no ya de asociaciones o de entidades profesionales 
asociativas, que es otro perfil. 
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 Y respecto del tercer punto, que es verdad que el señor Galindo no sé si lo ha llegado 
a decir o no. Habla de que el ayuntamiento ofrezca una formación especializada al 
profesorado en centros educativos. Creo que no tenemos competencia realmente para 
esa y no creo que tengamos ni siquiera recursos previstos; luego, creo que entra en 
conflicto con nuestro propio ámbito, luego creo que por parte del… 
 
  El Sr. Presidente intervino diciendo que le está indicando el representante de 
Ciudadanos que hemos superado los 5 minutos, o sea, que lo dejamos para el turno de 
la réplica. ¿De acuerdo? Y agradeció al Sr. Díaz López su indicación, reconociendo que 
se había despistado.  
 
  En el turno de réplica la Sra. Martínez Moya dijo querer resaltar, como he dicho 
que sí, que va a apoyar desde el principio, porque es lo que dije y que la creación de una 
mesa técnica es la que trabaja para desarrollar todos estos programas, entonces 
démosle un margen de confianza para poder hacer las acciones convenientes en cuanto 
a este problema, que son ellos los que deben desarrollarlos. Gracias. 
 
  El Sr. Doncel Lucena señaló, a propósito de enmienda, yo estoy encantado en que 
todo el mundo vaya a votar a favor, no sabemos si de la enmienda o de cómo se va a 
quedar el final, estaba, por falta de tiempo…Yo algunas veces, lo del tiempo no viene 
bien porque estaba intentando aclarar hasta el tercer punto y se ha equivocado, era el 
cuarto, al que se estaba refiriendo. 
 Que la proyección de filmografía la vea la señora Sánchez-Campos dudosa atiende a 
los técnicos porque es concienciación, pero aquí, les voy a volver a reclamar lo que 
también desde la oposición le reclamamos muchas veces, que es la participación. Dejen 
abiertas las acciones, dejen abiertas las acciones. Estamos que en el segundo punto es 
realizar campañas de sensibilización, y luego, se amplía a cuatro las que propone el 
Grupo APB, dejen abiertas. Y no tenemos por qué decidirlo ahora. Y yo pediría cierta 
generosidad, y permítame que ahora diga la palabra generosidad, para abrir la moción a 
los puntos aportados por APB, ¿vale? A lo mejor, no en la primera, que yo entiendo que 
sí, pero que usted diga que la filmografía es dura, es que la situación es dura. Y en eso 
pocos paños calientes. Es decir, la situación social es dura, porque luego crecen, se 
tienen que integrar. Y ya lo hablamos con lo de las enfermedades raras, y lo hemos 
hablado con ciertos colectivos muy frágiles. La inclusión social ya es difícil en España, 
desgraciadamente, para cualquier persona, imagínese ciertas personas con ciertas 
necesidades especiales. Es complicado, es decir, todo lo que aportemos es poco. Así 
que, un poco de generosidad en ese sentido para dejar abiertas y participativas la 
inclusión de la moción, no me lo cierren, es decir, técnicamente. 
 Bueno pues, y que la formación es especializada, pues tenemos los recursos, y este 
ayuntamiento tiene los recursos. No sé si los tiene ya dotados o no, pero, si está claro 
que queremos darles esa eficiencia a todos los recursos tendrá que ser con cierta 
formación especializada. Ya le digo yo, releyendo la propuesta de acuerdo presentada 
en estos cuatro puntos por APB en la promoción de campaña periódica y programada, 
yo incluiría las cuatro. Sería nuestra propuesta, no sé. Son decisión suya y ahora 
estaremos encantados de que nos argumente si la van a incluir y por qué sí o por qué 
no. Gracias. 
 
  Por el Grupo municipal de APB, intervino el Concejal Sr. Jiménez López, que dijo 
intentar ser sintético. Y dirigiéndose a la Sra. Sánchez-Campos, indicó que al CRECOVI 
no le estamos haciendo ninguna crítica. Fíjese, que lo que decimos es que debe ampliar 
y mejorar, no es criticar a una institución diciendo que debe ampliar, mejorar, ¿por qué? 
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Porque tenemos constancia de que hay listas de espera de más de cuatro, de cinco y de 
seis meses. 
  O sea, la creación de CRECOVI, yo suscribo sus palabras: maravilloso, perfecto, 
pero porque una cosa sea nueva, novedosa y tal, no quiere decir que nosotros ya 
tengamos ese tipo de actitud. Entonces, como estamos hablando ahora solamente del 
espectro autista, le voy a decir, y usted, que en esto está muy sensibilizada, yo no le voy 
a decir más que yo, yo creo que, como yo, porque usted está sensibilizada sobre lo 
personal, y yo estoy sensibilizado sobre lo social y sobre el trabajo. ¿Y porqué yo le dije 
que esta propuesta era mejorable? Porque yo no quería que el tema sea contemplado 
desde un elemento más, como las enfermedades raras, etcétera, sino porque aquí 
nosotros sí que podemos tener incidencia, aquí sí que podemos tener incidencia, y no 
debe ser una jornada más el autismo, con no sé cuánto, la incidencia que tenemos que 
tener es sobre nuestra población, sobre nuestros profesores y sobre los alumnos, y tiene 
que ser práctica. Y por eso, yo le he puesto unos ejemplos. Y le voy a decir, hay 
películas y libros para niños desde 6 hasta 18 años. 
  Yo no digo que le pongan Rain Man a los niños de primaria, pero sí que le puedo 
decir que tengo un listado, y si quiere se lo paso. Mire usted, no es lo mismo: ¿Por qué 
sueñan las personas?, y el secreto de Sally, que esa puede ser perfectamente. No es lo 
mismo Locos de amor, o no es lo mismo en libros, El Curioso Incidente del Perro a 
Media Noche, que se lee y yo lo sugerí en el instituto. Usted, sabe que se lee en el 
instituto. Ese libro lo leen los niños de segundo de la ESO. Es decir, yo no me hago 
fotos, yo no hago publicidad, pero yo consigo que los niños de segundo de la ESO del 
Instituto Ventura Rodríguez lean un libro sobre el autista y que haya un debate.  
 Es decir, nosotros estamos donde estamos. Y ha entendido usted mal a mi Portavoz, 
nosotros sobre este tema no…Hay una cosa que ha dicho el Portavoz del Partido 
Socialista que no es lo que hemos dicho nosotros, y yo creo que usted ha confundido un 
poco, y no voy a entrar en eso. O sea, que hay posibilidades de hacerlo.  
 Es verdad que el ayuntamiento…Nosotros queremos ir más allá, y además le voy a 
decir una cosa, nosotros le vamos a pedir, si es posible, estar en la mesa técnica. Le 
vamos a pedir estar en la mesa técnica, ¿para qué?, no para fiscalizar, para aportar, 
para colaborar. O sea, se lo vamos a pedir. Y por eso nosotros hemos dicho que ese 
punto lo suscribimos. Lo que dice nuestra moción es, ojo, el servicio CRECOVI está ahí, 
es muy bueno, pero en la detección de problemas en menores de tres años, si hay una 
lista de espera, hay cosas que luego ya no se resuelven bien, hay que cogerlas muy a 
tiempo. Y yo creo que como al servicio CRECOVI van las familias de aquellos que, un 
pediatra, un psicólogo o alguien dice a esta familia: Vaya usted al servicio CRECOVI, 
que se lo digan, vaya usted. Pues el servicio CRECOVI, pues sí que podría priorizar, por 
ejemplo, en enfermedades como el autismo. Termino rápidamente antes que me llame 
usted la atención, señor Alcalde.  
 
  El Sr. Presidente respondió al Sr. Jiménez que no quería que el Grupo 
Ciudadanos diga que usted está superando el tiempo, por favor. Adelante. 
 
  El Sr. Jiménez López indicó que lo que le quiero decir, por último, que tampoco 
hay recursos municipales ni competencias sobre el tema de temprana y pos temprana y 
este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo. ¿Por qué no puede hacer un esfuerzo 
suplementario? Los profesores lo demandan y la Administración no se lo da. Donde haya 
personas especializadas que, en un momento puntal, el ayuntamiento puede contratar 
para ir a los centros y trabajar la semana de autismo, o como sea, le podemos ayudar y 
colaborar. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada de partidismo sobre este 
tema…Ya perdonará usted, señor Alcalde, no ponga esa cara. 
 



 

 

36 
 

  El Sr. Presidente indicó al Sr. Jiménez que luego me llaman la atención cuando la 
concejal del equipo de Gobierno, yo sé que hay mucho corporativismo, pero de verdad, 
quejémonos de todos… 
  Pero es que la concejala de Gobierno, que es la que tiene que contestar, el Grupo 
Ciudadanos le ha llamado la atención, con razón, y yo se la tengo que llamar a usted. 
 
  El Sr. Jiménez López pidió disculpas al Pleno. 
 
  A continuación el Sr. Presidente concedió el turno de palabra al Sr. Díaz Martín, 
que dijo que, simplemente, lo que indicábamos era que todos tenemos que tener los 
mismos tiempos. Nada más. Corporativismo, nosotros no podemos tenerlo, no 
pertenecemos a los mismos partidos, no como el presidente. Gracias. 
 
  El Sr. Presidente intervino diciendo que le ha resultado curioso que dijera “cinco 
minutos”, no le he visto levantarse cuando había otro grupo. Y la verdad que lo 
agradezco porque es verdad que esto lo que hay que hacer es establecerlo en el 
Reglamento, que es algo que haremos próximamente, si hay acuerdo de todos, claro. 
  
  Nuevamente tomó la palabra la Sra. Sánchez-Campos, indicando reconocer que, 
con la explicación que me ha dado respecto a la filmografía, era lo que tenía más en 
cuestión, cree que para enlazar y que tenga algo de hilo conductor la enmienda con la 
moción presentada, el Grupo Popular quiere plantear que después del párrafo séptimo, 
se incorpore la frase de: “Reconociendo la puesta en marcha por la Comunidad de 
Madrid, del centro CRECOVI, creemos que debe ampliarse el servicio que hace…”.Y a 
continuación tal cual como lo plantea el Grupo Alternativa por Boadilla. 
 
  La Sra. Secretaria quiso saber si habría acuerdo por esta parte. 
 
  La Sra. Sánchez-Campos indicó que quedaba la última cuestión que, de verdad, 
esa la considero competencial, pues en absoluto el ayuntamiento se va a oponer al 
poder colaborar en la formación de los centros educativos, el ejemplo es el policía tutor, 
pero no sé si esto… ¿Sí es posible? 
 
  El Sr. Presidente intervino para señalar que requiere de un convenio específico 
con la Comunidad autónoma. ¿No es eso? Tiene que ser un convenio específico. Si la 
Comunidad autónoma lo autoriza, es una competencia impropia según la RSAL, pero 
puede ser desarrollada por un convenio con la Comunidad. ¿De acuerdo? 
 
  El Sr. Galindo Álvarez solicitó intervenir brevemente, a lo que accedió el Sr. 
Presidente. El Sr. Galindo dijo que – esta cuestión- lo ha propuesto en la enmienda, 
después de tener ayer una reunión con un equipo técnico que nos ha dicho que es una 
demanda y que van a intervenir en los concertados de Boadilla. Por lo tanto, detectado 
que en los concertados van a poner equipos profesionales privados, eso sí quiero que 
quede claro en el Pleno, que los concertados han detectado una demanda de formación 
para este profesorado, suplamos nosotros esa carencia para los públicos, por eso lo 
hemos metido. O sea, después de tener ayer una reunión con un equipo técnico. ¿Vale? 
 
  El Sr. Presidente añadió que, además, los centros concertados que son privados 
sostenidos por fondos públicos, que es un matiz bastante importante, pero, en cualquier 
caso, como es una cuestión competencial, no sé si la Secretaria quiere decir algo...  
 



 

 

37 
 

 La Sra. Sánchez-Campos señaló que le solicitaba la Secretaria que aclaráramos 
los términos de lo que vamos a aprobar.Con lo cual aprobaríamos la moción del Partido 
Popular incorporando la enmienda del Grupo Alternativa por Boadilla, es lo que 
proponemos, digamos, conjuntamente, ysi a todos los demás Grupos les parece 
adecuado. Pero lo que digo, reconociendo la puesta en marcha o la labor de la 
Comunidad de Madrid por la puesta en marcha del centro CRECOVI, entendemos o este 
Pleno corporativo entiende que debe ampliarse el servicio que hace las valoraciones, 
entre otros, de niños, y ya incorporar ahí todo el texto en su integridad de la enmienda 
del Grupo Alternativa por Boadilla, incluido el último párrafo por considerar que se puede 
hacer previo convenio con la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Si les parece bien. 
Expresándose un asentimiento general de los Grupos. 
 
 A continuación el Sr. Herráiz Romero, Portavoz del Grupo municipal Popular, 
solicitó del Sr. Presidente poder intervenir por alusiones al artículo 92.2 del Reglamento 
Orgánico Municipal. 
 
 Siéndole concedida la palabra, el Sr. Herráiz Romero se dirigió al Sr. Doncel, 
indicando que no diga usted que está comparando un problema serio, como es el 
autismo, con un problema que no tiene nada que ver, como es el Cercanías. Usted ha 
dicho: “llamen a sus amiguitos de la Comunidad de Madrid, que son del mismo partido y 
reclámenselo”, Y yo lo que le he recordado es que, en un asunto, también, que ustedes 
podían haber llamado a sus amiguitos del Gobierno de España, no lo hicieron y que a 
nosotros no nos duelen prendas en hacerlo. Nada más. 
 
  El Sr. Presidente intervino y solicitó que, independientemente de que se haya 
intentado reproducir literalmente esto, evitemos la palabra “amiguitos” con el carácter 
peyorativo que tiene, aunque entiendo que aclarado queda.  
 Y preguntó al Sr. Doncel  si lo había entendido, señalando – el Sr. Alcalde creer - 
quese ha entendido en los mismos términos que el señor Herráiz, pero no he querido 
entrar en este debate, ¿de acuerdo? 
 Muy bien, pues aclarado el asunto, procederíamos a votar primero la enmienda de 
adición, y luego, ¿quedaría con eso votado todo o habría que votarlo? A ver, diga usted- 
refiriéndose a la Sra. Secretaria-. 
 
 La Sra. Secretaria indicó que quisiera saber si lo que se ha convenido es un único 
texto que es la refundición de la moción con la enmienda con esas dos matizaciones que 
se han dicho. 
 
 El Sr. Presidente concedió la palabra al Sr. Galindo Álvarez, que dijo llevar razón 
la Sra. Secretaria porque lo que procede es solo votar la enmienda, porque ya hemos 
integrado el texto del Partido Popular. Efectivamente, lleva usted razón, solo tenemos 
que votar la enmienda. Sí porque está todo integrado.  
 
 El Sr. Presidente preguntó a la Sra. Secretaria si se trata de una o dos votaciones. 
A lo que ésta respondió que dependía de cuál sea el resultado… 
 
 El Sr. Presidente dijo entender que había acuerdo de todas las partes, sobre todo 
de los Grupos proponentes, ante la enmienda..y preguntó a la Sra. Secretaria si sería 
correcto transformar esto, una enmienda in voce de todos los Grupos… 
 
  El Sr. Galindo Álvarez intervino de nuevo, e indicó que lleva razón la Sra. 
Secretaria, creo que tiene una solución y, además, agradezco que haya intervenido 
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porque si no, íbamos a votar dos cosas. Hay que votar solo la enmienda de sustitución, 
porque todo lo que ha dicho el PP está aquí, reconocido porque se mantiene, se 
mantiene, se mantiene. Efectivamente, lleva usted razón, lleva usted razón, se mantiene 
todo.  En nuestra enmienda hemos dicho que todo lo que dijo el PP se mantiene.  
Entonces solo hay que votar la enmienda. 
 
  El Sr. Presidente indicó que –el Grupo Popular- ha hecho una enmienda a la 
enmienda de Alternativa por Boadilla. ¿Eso hay que votarlo? O sea, hay que votar la 
enmienda del Grupo Popular a la enmienda de sustitución del Grupo APB, y hecho eso 
todo quedaría englobado, ¿no es eso?   
 Votamos, para saber lo que estamos haciendo, la enmienda a la enmienda de la 
moción. Aclarado, en una sola votación. Muy bien. 
  
 Fue sometida a votación la enmienda de sustitución del Grupo APB, enmendada 
por el Grupo Popular con la inclusión de “Reconociendo la puesta en marcha por la 
Comunidad de Madrid, del centro CRECOVI, creemos que debe ampliarse el servicio 
que hace”, y añadiendo al último inciso “previa suscripción de convenio específico con la 
Comunidad de Madrid”, resultó aprobada por unanimidad de los 21 miembros 
corporativos. 

 
 

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

I.4.1. Aprobación definitiva del estudio de Detalle  de la AD-2 “La Vega” AH-1 
Casco Antiguo. 

Por la Presidencia se dio cuenta que la propuesta objeto del epígrafe 
dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa y concedió el uso de la palabra 
al Segundo Teniente de Alcalde, Delegada de Urbanismo, Sr. Herráiz Romero, para que 
diese cuenta del asunto. 
 La propuesta de acuerdo que obra en el expediente es del siguiente tenor: 

“Visto el contenido de los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el 
expediente de referencia y en ejercicio de la competencia que me ha sido conferida en 
virtud de la Delegación efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, 
mediante Decreto nº 37/2017 de 4 de enero, el Concejal que suscribe somete a la 
consideración del Pleno y propone que por el mismo se adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 “PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Estudio la AD-2 
"La Vega" AH-1 Casco Antiguo, promovido por Boanorte, S.L. 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo, así como su 
notificación individual a los interesados en el procedimiento en virtud de los establecido 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo de aplicación al Estudio de Detalle las 
reglas que se establecen para los Planes Parciales en cuanto a la procedencia de 
diligenciar los planos y documentos que los integren. 
 
 TERCERO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar 
del Estudio de Detalle aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.” 
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 El Sr. Herráiz Romero intervino diciendo que como bien sabrán, el estudio de 
detalle establece los volúmenes, las alineaciones y las rasantes. En este caso, estamos 
hablando de una parcela que se encuentra a escasos metros de esta sede, que está 
incluida dentro de una actuación de dotación para el casco urbano que no había 
culminado su proceso edificatorio.  
 El estudio de detalle ha sido sometido a información pública, no ha recibido ni una 
sola alegación. En la próxima construcción se deberá respetar el edificio catalogado que 
está en la parcela, así como el portón, también catalogado. Cuenta con la autorización 
de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y estamos hablando 
de una superficie de 2.800 metros cuadrados. Se prevé una plaza privada de uso 
público, que tendrá aproximadamente 510 metros cuadrados. Y hay una sección de 
viario de 980 metros cuadrados que se incorporará a la avenida de Adolfo Suárez. El 
número máximo de viviendas va a ser el resultante de aplicar los parámetros 
urbanísticos y las condiciones generales de los usos de la ordenanza del casco, y se 
construirán también 44 plazas de aparcamiento.  
 Creo que es información suficiente y quedo a su disposición para aclarar si hay 
alguna duda. Gracias. 
 
 A continuación tomó la palabra la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. 
Martínez Moya, que dijo que al tratarse de un estudio de detalle técnico se va a abstener 
en esta votación. Gracias. 
 
 Por el Grupo municipal Socialista, intervino la Portavoz, Sra. López Rodríguez, 
que indicó que el punto de hoy es consecuencia de su concepto de ciudad. Un concepto 
que ustedes aprobaron en el Plan General de –González-Terol. Se trata de construir más 
y más casas para duplicar la población de Boadilla sin aumentar ni las dotaciones de 
transporte, ni de ningún tipo. Y hoy viene una consecuencia de ello a este Pleno. La 
parcela más grande del casco histórico con una construcción protegida se convierte hoy 
en bloques de vivienda en vez de un parque público que mejoraría la calidad de vida de 
los ciudadanos. Es su modelo. Ustedes impusieron y defendieron los intereses de los 
propietarios del suelo en vez los de los ciudadanos y su calidad de vida.  
 Yo le voy a decir una cosa, algunos concejales que votaron y defendieron el Plan 
General, ya ni trabajan ni viven aquí, y muchos de ustedes tampoco. Les adelanto lo que 
va a pasar, y se lo digo aquí en el Pleno para que aparezca en las actas: algún día, el 
futuro Grupo Popular de Boadilla dirá en este Pleno que no tiene nada que ver con 
ustedes, que decidieron duplicar la población, porque es un disparate, de la misma forma 
que ustedes reniegan del PP de “La Gürtel”, pero para entonces ya pocos de ustedes 
seguirán viviendo en esta ciudad. Muchas gracias. 
 
  El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, manifestó que, con 
independencia de que sabe el Concejal Delegado que los instrumentos de desarrollo del 
Plan no los estamos votando favorablemente, yo no sé si, como hubo iniciativas 
anteriores de haber podido obtener este suelo para alguna actuación de interés 
municipal, no sé si eso al final llegó a algún… Parece ser que no o estaríamos a lo mejor 
en disposición de hacerlo, porque yo creo que sí es un espacio que merece una 
reflexión, sobre todo para hacer una actuación de mejora del casco.   
 Sé que se firmaron convenios, en su momento. No sé si esa vía la ha tratado el 
Concejal Delegado con la propiedad, a los efectos de poder llegar a algún tipo de 
compensación. Porque yo creo que sí es un espacio que merece una reflexión para 
mejorar el entorno en el que está. 
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 Pero bueno, con independencia de eso, que creo que es un elemento de gestión que 
no está directamente relacionado con el punto de hoy, pues hacerle esa reflexión, si ese 
espacio se pudiera obtener o no se pudiera obtener en conversaciones con la propiedad, 
yo creo que sería una mejora para el casco. No obstante, eso es una iniciativa que tiene, 
usted, que valorar y nada más.  
 Como viene hoy el estudio de detalle de esa zona tan concreta, creo que tenemos 
pocas oportunidades de mejorar estos espacios. Entonces yo, señor Herráiz, dele usted 
una vuelta, porque yo creo que anteriormente, se llegó a algún tipo de convenio. No sé si 
al final, parece ser que no, la propiedad mantiene la voluntad de llegar a un tipo de 
convenio compensatorio. No sé. Pero dejamos esa reflexión, porque creemos que es un 
espacio estratégico único en lo que queda del casco histórico. Nada más y muchas 
gracias. 
 
 A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, 
Sr. Díaz Martín, que dijo que esta cuestión puede entenderse perfectamente como un 
asunto de trámite y poco más. Sin embargo, hay extremos que nos suscitan dudas y por 
lo tanto nos vamos a abstener. 
 
 Nuevamente intervino el Sr. Herráiz Romero que indicó que, dentro de este 
estudio de detalle, no se agotaría la edificabilidad que prevé el Plan General, que podría 
llegar hasta 5.430 metros cuadrados y lo previsto es construir 4.870. 
 Y dirigiéndose a la Sra. López, dijo que no han duplicado, ni han hecho nada por 
duplicar la población de Boadilla del Monte. Usted sabe muy bien que en el Plan General 
de 2015 el incremento de población es mínimo. Y si no estúdieselo usted bien. Y vamos 
a ver, no se puede dedicar siempre el dinero de los vecinos a expropiar propiedades 
privadas. Nosotros respetamos la propiedad privada porque es algo que consagra 
nuestra Constitución. No podemos estar dedicando el dinero de los vecinos, porque no 
nos parezca bien que se hagan unas viviendas para hacer un parque. 
 Es verdad que hubo conversaciones, señor Galindo, pero aquí, en este caso, pues 
mire, al final por lo que se ha optado es por permitir esa construcción a la que tiene 
derecho el propietario. Podemos pensar en llegar a convenios expropiatorios con otras 
parcelas. Bueno, pues ya veremos más adelante, no lo sé. Pero en principio, nuestra 
idea siempre es respetar la propiedad privada, respetar el derecho del propietario a 
construir dentro de lo que marca el Plan General, que esto, como digo, era una actuación 
de dotación prevista en el Plan General y esto es lo que traemos al Pleno para su 
aprobación. Nada más. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez intervino en el turno de réplica diciendo que, lo que quiere 
que quede claro, es que, por supuesto que se respeta el derecho a la propiedad, señor 
Herráiz. Pero cree que es tan importante tomar una decisión en ese ámbito y acertar, 
porque hay muy pocas oportunidades. O sea, es que es única. No hay más. Yo creo que 
tenemos una entrada ahí con una fachada en una perspectiva y estamos hablando de… 
4.800 metros de edificabilidad. Pues yo…la señora López dice: “vamos a permitir eso”. 
Ahí está el derecho de propiedad. Eso es un derecho, y a la propiedad, desde luego, no 
tenemos que perjudicarla, habría que compensarla. Pero creo que estuvo a punto de 
concebirse, ya sé que no es el punto hoy, pero creo que de verdad merece una reflexión 
porque ganar ese espacio público a los efectos de la avenida del entorno del casco e 
integrarlo en las actuaciones que se puedan hacer a posteriori, creo que da muchas 
posibilidades para el futuro, además, y creo que aliviaría mucho la congestión y la mejora 
de la escena urbana del casco urbano. Eso es lo que le digo. 
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 Es una reflexión, pero como es una decisión política y, por supuesto, al propietario 
habrá que compensarle, para nada nos entiendan que nosotros queremos perjudicar a la 
propiedad. Para nada, vamos.  
 De hecho, yo creo que el propietario sabe que nosotros hemos mantenido siempre 
la obtención de ese suelo a través de ese convenio original que creo que firmó en el año 
2004, 2005. Nosotros no hemos cambiado de opinión en el sentido de que se le expropie 
y se le compense en otra zona, pero para nada perjudicarle o que sea esto una medida 
impositiva y no tenga derecho a su indemnización en los términos legales. Nada más y 
hasta ahí es lo que le quería aclarar. 
 
 Nuevamente el Sr. Herráiz Romero intervino, simplemente, para aclarar que 
efectivamente si se podían haber hecho muchas cosas, Sr. Galindo, pero siempre a 
costa de otras y siempre a costa del patrimonio municipal y del dinero de los vecinos. 
 Entonces, ya le dirá usted si el ayuntamiento decidiera soltar un dineral para llegar 
a un convenio expropiatorio con la propiedad de dónde, de qué proyecto quitamos el 
dinero que iba a faltar. Nada más. 
 
 No existiendo más intervenciones fue sometida a votación la propuesta de acuerdo al 
inicio transcrita, de aprobación definitiva del estudio de detalle, que resultó aprobado con 
el voto favorable de los 13 miembros del Grupo municipal popular, 4 votos en contra de 
los 2 miembros del Grupo municipal de APB y de los 2 del Grupo municipal Socialista, y 
4 votos de abstención pertenecientes a los 3 miembros del Grupo municipal de 
Ciudadanos y 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. 
 
 

I.4.2. Aprobación definitiva de la “Ordenanza regul adora de la instalación de 
surtidores de venta de combustible al por menor y a ctividades susceptibles de 
ejercerse en el exterior de los locales”, aprobada inicialmente por acuerdo 
Plenario de día 27 de mayo de 2016, modificado por acuerdo Plenario de día 28 de 
octubre de 2016. 

 El Sr. Presidente señaló que tal cual les anuncié la última vez que lo sometimos a 
exposición pública, he pedido, además de todo lo que obra ya en el expediente, que 
están todos los informes de legalidad, un informe complementario que vamos a 
entregarles, por favor, Lucía, a todos los Grupos, hecho por la Secretaría del 
ayuntamiento, complementario, como digo, a todos los hechos hasta ahora donde se 
habla de toda la tramitación y la legalidad de todo el procedimiento. 
 Y a continuación,  para dar cuenta de este asunto, concedió la palabra al Segundo 
Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, don Raimundo Herráiz.  
 
  El Sr. Herráiz Romero, indicó que había poco que hablar o que decir de un 
asunto que ha venido tantas veces a este Pleno, y  cree que no podemos hacer otra 
cosa más que felicitarnos, por el hecho de que vea por fin esta ordenanza su aprobación 
definitiva. 
 Lo que traemos hoy al Pleno es la desestimación de las alegaciones presentadas, 
tanto por la propiedad como por el representante de un grupo de vecinos y aprobar por 
fin, definitivamente, esta ordenanza que preveía el Plan General, que es el instrumento 
que nos permite de alguna manera regular dentro de las capacidades que la ley nos 
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permite cuál va a ser la realidad de todas estas actividades de surtidores de combustible 
y actividades en terciaria comercial. Y bueno, pues cree, e insisto, sólo cabe felicitarse. 
Creo que todos los Grupos apoyan, o al menos en Comisión así fue, esta ordenanza, a 
excepción de Ciudadanos, que nos explicarán después de todas las vicisitudes por las 
que hemos pasado, si finalmente se van a abstener pues los motivos por los que lo 
hacen. Y nada, yo creo que estamos en enhorabuena. Tenemos o tendremos en pocos 
minutos una nueva ordenanza. Muchas gracias. 
 Consta en el expediente que la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa es del siguiente literal: 

“Visto el contenido de las alegaciones presentadas durante el periodo de 
información pública a la "Ordenanza reguladora de la instalación de surtidores de venta 
de combustible al por menor y actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los 
locales.", aprobada inicialmente por acuerdo Plenario de día 27 de mayo de 2016, 
modificada por acuerdo Plenario de 28 de octubre de 2016. 
 
Habiéndose informado favorablemente este documento por los Servicios Técnicos de 
esta Concejalía y por los Servicios Jurídicos de Urbanismo. 
 
En ejercicio de la competencia que me ha sido conferida en virtud de la Delegación 
efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Decreto 37/2017 
de 4 de enero, el Concejal que suscribe somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
“Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Pedro José Blanco 
Fernández, en representación de Synsac NVB, S.L., con registro de entrada n°459/2017 
de fecha 11 de enero de 2017, en los términos que se señalan en el informe técnico 
jurídico de 16 de marzo de 2017, del que se dará traslado al practicar la oportuna 
notificación. 
 
Segundo.- Desestimar la alegación suscrita por D. Mariano Aguayo Fernandez de 
Córdova, en nombre y representación de la Asociación Vecinos de Valenoso- Boadilla, 
presentada por correo administrativo, con registro de entrada n°1332/2017 de fecha 24 
de enero de 2017, en los términos que se señalan en el informe técnico jurídico de 16 de 
marzo de 2017, del que se dará traslado al practicar la oportuna notificación, salvo en la 
corrección del error material detectado en el artículo 6, en la definición del parámetro Du, 
en el que el texto “en el interior la misma”, se sustituye por “en el interior de la misma”, 
que se procederá a su corrección . 
 
Tercero.- Aprobar definitivamente la "Ordenanza reguladora de la instalación de 
surtidores de venta de combustible al por menor y actividades susceptibles de ejercerse 
en el exterior de los locales.", aprobada inicialmente por acuerdo Plenario de día 27 de 
mayo de 2016, modificado por acuerdo Plenario de día 28 de octubre de 2016. 
 
Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza para su general conocimiento en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Es cuanto vengo a proponer, como Segundo Teniente de Alcalde, Concejal de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Patrimonio.” 
 
 Seguidamente tomó la palabra la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. 
Martínez Moya, que indicó que se reafirma desde el principio. Siempre, el Grupo 
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Municipal Mixto, ha apostado por esta ordenanza que sirve para regular este tipo de 
instalaciones. Y bueno, se felicita también porque ha participado directamente en la 
elaboración y se han tenido en cuenta algunas de las propuestas que al final se han 
recogido en la ordenanza. 
 Y nada, lo importante es que llega, protege las distancias de colegios, viviendas, 
centros sanitarios, para instalar este tipo de infraestructuras. Y nada, votar a favor de 
ella. Gracias. 
  
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. López 
Rodríguez, que indicó que aquí lo importante es que al final no era tan difícil. No había 
que esperar a que decidieran los técnicos y no los políticos, como si ser político fuera 
una cosa muy mala. No había que mentir a la gente diciendo que se iban a hacer 
comisiones político-técnicas, vecinales, ni manifestar que el empresario tenía derechos 
económicos y que no se podía ir contra ellos, porque si lo hiciésemos nos costaría 
mucho dinero a los ciudadanos. 
 Nosotros defendimos desde el principio que no hubiera gasolineras cerca de 
casas, colegios, centros médicos, etcétera, a una distancia entre 100 y 150 metros, 
mínimo. Y la ordenanza que se aprueba hoy lo cumple.  
 Y no me dirá el señor Concejal de Urbanismo que las distancias las ha decidido 
una empresa privada. No, Usted ha contratado una empresa privada para redactar la 
ordenanza, ¿pero no habrá privatizado también el poder legítimo del Gobierno y de este 
Pleno, depositado por los ciudadanos? Creo que no, ¿no? 
 La ciudadanía y los políticos, como servidores de ellos, hemos hecho lo correcto. 
Y nunca esto tenía que haber sido un conflicto. Otra cosa era indefendible y ustedes por 
fin se han dado cuenta.  
 Hoy es un día feliz, esa es la realidad. Ya nadie podrá defender o intentará poner 
una gasolinera cerca de las viviendas, de los colegios, etcétera, en Boadilla, en nuestra 
ciudad. Hoy votaremos a favor de estas medidas porque las defendimos cuando éramos 
minoría y hoy, por fin, somos una mayoría. Gracias. 
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, dijo que intervendría 
muy brevemente, porque muchas de las cosas que dice la señora López las suscribimos. 
 Mire, señor Herráiz, esto se ha resuelto y puede ser un parche, pero cuando una 
rueda pincha y se pone un parche bien, pues la rueda funciona y eso es lo que ha 
pasado aquí. Pinchamos, pusimos un parche y estamos rodando. 
 Creo que es una buena noticia, principalmente para los vecinos, para nosotros 
también. Y, sobre todo, hagamos memoria de todas esas cosas tan innecesarias que 
muchas veces ocurren en este Pleno cuando el objetivo es común. Esto yo lo hago como 
una reflexión para que todos, apelando al consenso y apelando a que el objetivo no es 
un interés político. No creo que ustedes tuvieran un interés político aquí más allá de que 
las cosas se solucionaran, que los vecinos se quedaran tranquilos, que no se les 
perjudicara. Pues ese objetivo estábamos todos. Por lo menos así manifestamos nuestra 
intervención en este tema con la propuesta de esa ordenanza inicial para tratar de 
resolver un problema que tenía el Plan General. También podríamos haber dicho en el 
Plan General que estos usos en estas parcelas eran incompatibles y que nos hubieran 
recurrido alguna otra Administración, si lo consideraba incompatible o limitador del 
derecho de propiedad, o los propios propietarios. No lo hicimos. Bueno, lo hemos hecho 
a través de una ordenanza ahora. Creemos que con esto se va a resolver un grave 
problema y una grave omisión que tenía el Plan General. Y aquí paz y después gloria, 
señor Herráiz. Esto usted lo ha resuelto. Pues como lo ha resuelto, le vamos a votar a 
favor y no hay más problema.  
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 Y no tenemos nada más que añadir, nada más que creo que entre todos lo hemos 
solucionado. Unos empezaron teniendo un problema, que eran los vecinos, unos grupos 
propusieron y el Gobierno al final lo ha resuelto, que para eso es el Gobierno. Nada más 
y muchas gracias.  
 
 A continuación el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín, 
dijo que iba a sacarle de dudas -al Sr. Herráiz-, e igual que ustedes en las Comisiones 
nos dicen, sin rubor: “no, no, si estamos de acuerdo en la propuesta que hacéis, pero de 
momento vamos a votar no”.  
 Nosotros observamos que la ordenanza crea las suficientes garantías para 
nuestros vecinos y estamos conformes con ello. Nos felicitamos, pero en coherencia con 
lo que nosotros entendemos y que expusimos en su momento, vamos a abstenernos, 
sabiendo que evidentemente va a salir adelante esta ordenanza.  
 Pero le voy a recordar al Pleno el porqué, y es que, para nosotros, la ordenanza 
que se somete a aprobación definitiva implica una modificación del Plan General y una 
alteración sustancial del contenido de los derechos y obligaciones de naturaleza 
urbanística en la ejecución del mismo. La regulación y determinaciones del uso, objeto 
de la ordenanza propuesta, deberían haberse establecido mediante procedimiento de 
revisión del Plan General. 
 La incorporación al Plan General de la remisión en blanco a la ordenanza que se 
propone aprobar definitivamente, no se ajusta a las determinaciones legales en la 
elaboración y tramitación del planeamiento. Y tal incorporación fue efectuada en su 
momento infringiendo las normas establecidas, para la aprobación y tramitación del 
planeamiento, al no haber sido sometida a información pública la modificación sustancial 
del Plan General inicialmente aprobado. 
 Tal vicio de nulidad afecta de lleno y se extiende a la ordenanza que se somete a 
aprobación definitiva. Y esta es nuestra opinión. Sin embargo, consideramos que como 
mal menor, evidentemente, y dado que la mayoría del PP impide una revisión del Plan 
General, que sería lo deseable, es necesario regular de alguna manera la implantación 
de surtidores de combustibles en nuestro término municipal. Esta es la razón de nuestra 
abstención. Es nuestra opinión. Ya sabemos que finalmente el señor Herráiz y yo vamos 
a tener una larga amistad. Lo hemos discutido muchas veces, pero este es nuestro punto 
de vista y tenemos que ser coherentes. Eso que nos achacan muchas veces: “es que 
ustedes no son coherentes”. Nosotros intentamos ser coherentes en todo, claro que sí. 
Por eso nos abstenemos, estando conformes con el objetivo de la ordenanza. Espero 
que haya quedado claro nuestra posición y el sentido de nuestro voto. 
 
 
 Intervino de nuevo el Sr. Herráiz Romero, que respondió al Sr. Díaz Martín que si 
estaba claro, lo que pasa es que no les puedo entender. Yo lo siento, ahora lo explicaré.  
 Y dirigiéndose a la Sra. López, dijo que no han mentido a nadie con este tema, al 
revés, hemos mantenido siempre la misma posición y lo hemos hecho de una manera 
escrupulosa, aunque nos caían críticas por un lado y por el otro. Pero nosotros teníamos 
que ser muy rigurosos en la redacción y en la aprobación de esta ordenanza.  
 Que aquí no hay ninguna empresa privada que le esté a usted usurpando ningún 
derecho, porque usted va a votar hoy esta ordenanza. Pero vamos, si quiere usted que 
hablemos de externalizar servicios, yo le puedo poner muchos ejemplos de 
ayuntamientos socialistas donde se hace. 
 Y no era, señor Galindo, una omisión del Plan General, es al revés, era una 
previsión, el Plan General lo que hacía era remitir a una ordenanza la concreción de 
todos los aspectos que debían regir la instalación de estos surtidores. 
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 Yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy satisfechos de tener un Plan 
General así, porque si no nos pasaría como en Valdemoro, por ejemplo, que el Plan 
General no prevé. Ayer hubo un debate en el Pleno de Valdemoro sobre el tema de 
surtidores. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo, don Ricardo-Díaz-, bueno, pues 
pregúntele a su alcalde, y luego me habla usted de coherencia, lo que piensa él de los 
surtidores. Pregúnteselo, hágame el favor. Porque aquí, mire, yo lo que no entiendo es 
que fueron ustedes a alarmar a los vecinos, montan una reunión que se traen a un 
diputado de la Asamblea de Madrid que dice cosas que, por decirlo de una manera 
suave, son falsas, como que el nuevo proyecto de Ley del Suelo en el que se estaba 
trabajando incluía las distancias de los surtidores a las viviendas.  
 Yo entiendo que no es usted jurista, pero, de verdad, no es objeto de una ley el 
establecer esas distancias. 
 Y seguro que este puede ser el principio de una buena amistad, no le digo yo que 
no, pero yo le tengo que decir las cosas como son y cuando ustedes se equivocan y creo 
que ahora se están equivocando al abstenerse en esta aprobación, donde todos los 
demás grupos estamos de acuerdo. Pues mire, tendrán que darles ustedes 
explicaciones a los vecinos.  Nada más. 
 
 No existiendo más intervenciones fue sometida a aprobación definitiva, en los 
términos de la propuesta transcrita en el acta, de la ordenanza reguladora de la 
instalación de surtidores de venta de combustible al por menor y actividades 
susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales, resultando aprobada con 18 votos 
a favor, pertenecientes 13 a los miembros del Grupo municipal popular, 2 a los miembros 
del Grupo municipal de APB, 2 a los miembros del Grupo municipal Socialista y 1 a la 
miembro del Grupo municipal Mixto, con 3 votos de abstención de los miembros del 
Grupo municipal de Ciudadanos. 

 
 

I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Ciudadanos pa ra que el Ayuntamiento 
establezca un protocolo actualizado que garantice e l control eficaz y la trazabilidad 
en los procesos de reclamaciones, quejas, sugerenci as y solicitudes de 
información efectuadas por los vecinos. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al Sr. Díaz Martín, proponente del 
asunto objeto del presente epígrafe, con el fin de que procediera a dar cuenta del mismo, 
señalando que había sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, que seguidamente dio lectura de la propuesta de acuerdo, 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 ESTABLEZCA UN PROTOCOLO ACTUALIZADO QUE 
GARANTICE EL CONTROL EFICAZ Y LA TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOSDE 
RECLAMACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
EFECTUADAS POR LOS VECINOS.  
En virtud de la siguiente,  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En la Comisión Informativa de Sugerencias y Reclamaciones del 17 enero de 2017 fue 
presentado el Informe de Sugerencias, Solicitudes de Información y Reclamaciones 
correspondiente al periodo de enero a noviembre 2016. 
 
En el apartado nº4 del informe que lleva por título: “CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS 
EN EL SISTEMA” se puede leer textualmente que, “se han atendido un total de 561 
escritos, lo que significa una bajada del 52,43 % “, respecto del año anterior. 
Según dicho informe, el argumento y razón de tal significado descenso atiende a que un 
gran número de solicitudes“ se dirigen directamente por otros medios de comunicación 
del Ayuntamiento como Redes Sociales y Whats up” 
 
El informe presentado, concluye en este apartado con la afirmación textual de que “el 
Sistema basado en estos medios sigue siendo útil a los ciudadanos”. 
 
Nuestro Grupo Municipal siempre ha estado a favor de la utilización de las nuevas 
estructuras sociales de comunicación o redes sociales (RRSS) que en buen uso y bajo 
los criterios de transparencia y de Ética Política son mecanismos adecuados al servicio 
de los ciudadanos para comunicarse con la Administración. 
 
Sin embargo, todo ello debe ser coherente con los criterios de transparencia exigidos por 
la ciudadanía. En este sentido, el uso de las Redes Sociales no debe ir en detrimento de 
la trazabilidad de todos los procesos, dado que esto es lo único que garantiza una 
rigurosa evaluación de la calidad del servicio prestado a nuestros vecinos.   
 
En definitiva, el uso de las Redes Sociales en la tramitación de quejas, sugerencias y 
solicitudes de información debe responder a las expectativas de nuestros vecinos sobre 
una gestión municipal absolutamente transparente.  
 
El informe de referencia ha demostrado que existen carencias de transparencia, en el 
procedimiento actualmente establecido para dar respuesta a las Reclamaciones, Quejas 
y Sugerencias de nuestros vecinos, y que se resumen en: 
 

1. El informe únicamente hace referencia a las comunicaciones recibidas y 
respondidas por escrito; no existiendo registro alguno de aquellas realizadas por 
otro tipo de canales como redes sociales o teléfono. 
 

2. Sin la información de la totalidad de registros no existe trazabilidad fiable y por lo 
tanto las conclusiones del informe carecen de todo rigor y credibilidad. 
 

3. La Concejalía de Participación Ciudadana carece de un protocolo actualizado en 
la tramitación de las comunicaciones que llegan a través de las Redes Sociales y 
en las respuestas emitidas por el Ayuntamiento. Esto hace que sea imposible 
disponer de un registro con la totalidad de la información necesaria para diseñar 
estrategias proactivas de anticipación y prevención de los problemas.    

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

QUE EL AYUNTAMIENTO ESTABLEZCA UN PROTOCOLO ACTUALIZADO QUE 
GARANTICE EL CONTROL EFICAZ Y LA TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS DE 
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RECLAMACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
EFECTUADAS POR LOS VECINOS.  

 
En Boadilla del Monte, a 16 de marzo de 2017” 

 
A continuación en el turno de intervención de los Grupos, tomó la palabra la Portavoz del 
Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, diciendo que va a apoyar esta moción. 
Piensa, además, que de un protocolo, lo que se necesita es un sistema informático que 
permita responder con un número a la reclamación efectuada por el vecino, esto 
haciéndolo telemáticamente. Nosotros pensamos que este sistema que hay ahora y lo 
que hemos hablado en las sucesivas comisiones de reclamaciones y sugerencias, lleva 
un control aleatorio de las reclamaciones, ya que vienen de todos los sitios: de 
WhatsApp, de Facebook, Twitter y estas no se están recogiendo en el informe que nos 
dan de forma trimestral a los grupos. Entonces bueno, vamos a apoyar estas propuestas 
y esperemos que salga adelante porque el sistema creemos que tiene que mejorar. 
 Muchas gracias. 
 
 Por el Grupo municipal Socialista, intervino el Concejal Sr. Doncel Lucena, que 
dijo querer intentar, en una palabra, darle una visión global y un sentido a esta moción. 
Es decir, la misión de la oposición es el control para la correcta utilización de las 
herramientas. Es decir, nosotros y aquí se pide lo que pedimos desgraciadamente en el 
90% de las mociones, es que, como bien decía antes la Portavoz de mi Grupo, este 
ayuntamiento tenga las paredes de cristal. Es decir, no puede ser que cualquier 
reclamación que se presenta tangible sobre un papel documentado, pues tenga ese 
curso reglamentario. Que también es verdad que la calidad técnica del informe de quejas 
y sugerencias que se nos han presentado durante estos últimos años, también deja 
mucho que desear. 
 Es decir, yo entiendo que no hay apenas voluntad política de hacerlo bien, es 
decir, desde el informe hasta eso. Cuando llegamos a las redes sociales y a la 
presentación telemática, pues ya se vuelve oscuro del todo, porque no está 
documentado, no tenemos la herramienta, lo contestamos ad hoc y a los vecinos y a los 
ciudadanos directamente. 
 Bueno, pues nadie sabe hasta dónde y hasta qué punto se ha intentado resolver 
esa queja o esa sugerencia. Yo particularmente dudo mucho, no me fío. Lo siento 
mucho. He tenido varios, una que fue muy importante en el año 2006 en donde esperé 
cuatro meses a una queja, una sugerencia y al final que no me hicieron caso. A este 
ayuntamiento vine con un abogado y al final fueron cuatro meses de litigios hasta que 
conseguí ganar a la aplicación de la ley que hacía la Comunidad de Madrid con su 
Presidenta, Esperanza Aguirre, al frente. 
 Es decir, que hay males mayores y males menores. Hay quejas y sugerencias. Y 
yo lo que quiero es y lo que nos gustaría a la oposición es que todas, ya sea las 
presentadas por escrito o a través de las redes sociales, fueran documentadas y que 
ustedes se tomen en serio esto de las quejas y sugerencias. Que no es llenar un 
alcorque, que también, pero que hay algunas que son muy importantes y que no se 
atienden y que no sabemos la oposición si se están atendiendo, digamos, que con el 
suficiente rigor para no decir ética.  
 Estamos defendiendo los derechos de los vecinos y hasta en eso ustedes no 
quieren que nadie participe. “No, no, yo se lo digo”. “No, no. Tú no intervienes”. Es que 
llevamos …¿cuántas?, yo he asistido a 3 Comisiones de información de quejas y 
sugerencias. Yo no sé si se ha leído las actas, siempre lo mismo. No, no, no, no. “No, ya 
lo atiendo yo”. “No, no. yo en el WhatsApp del Alcalde”. “No, no, yo en el Twitter”. No.  
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 Si se trata de eso, de documentarlo. Y una Administración tiene que documentar, 
hacerlo tangible. Yo les ruego que entren a esto. Si con esto vamos a ganar. Van a 
ganar ustedes. Tener las paredes de cristal en una Administración gana no saben hasta 
qué punto. Podrán estar orgullosos de decirle: “no, no; esto lo hicimos nosotros”. 
 Pero que tengamos que traer… Hemos intentado solucionarlo por activa o por 
pasiva. La última Comisión Informativa de quejas y reclamaciones fue, bueno, yo salí 
bastante preocupado, porque como era un “No” mantenido durante los últimos 3 años. 
APB, en concreto, se quejó enérgicamente, ya no sabía cómo hacerlo, de esas 
comisiones informativas para incluso solicitar su desaparición. Nosotros estamos en 
desacuerdo. Es perder otra vez otra herramienta de transparencia.  
 Es decir, yo no sé si ustedes tienen la verdadera dimensión del problema que es 
esto. Que parece una moción un poco interlineada, pero no es una moción interlineada; 
para mí es muy importante. Y agradecemos a Ciudadanos que lo haya puesto encima de 
la mesa. Es muy importante. Volvemos a la transparencia y a permitir el control de la 
oposición, que para eso está en la democracia. Esto es respetar la democracia. Que la 
oposición haga su labor y que conozca cada respuesta y cada intervención de este 
equipo de Gobierno, de este ayuntamiento, para con las quejas y sugerencias del 
ciudadano. Ya está. Gracias.  
 
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, dirigiéndose al Sr. 
Díaz Martín, dijo que con esta moción parece que nos ha oído, porque llevamos cuatro 
años… Ahora le voy a pedir al señor Sánchez –Sánchez-un poquito de atención porque 
llevamos cuatro años, se lo digo a usted como presidente de la Comisión, pidiendo lo 
que pide el Grupo Ciudadanos en esta moción. Si faltamos a la verdad me gustaría que 
usted lo aclarara, porque como dice el señor Doncel que hemos pedido la supresión de 
la Comisión. Claro, porque el contenido que tiene la comisión es llegar allí, ustedes nos 
sueltan un informe que hemos tenido que ir construyendo poco a poco con nuestras 
aportaciones, pues como vamos parcheando, ustedes no quieren muchas veces 
escucharnos desde el principio. Pues venga: ahora vamos a hacer unos gráficos, ahora 
vamos a hacer unos cuadros, hora vamos a hacer unos listados. Y ustedes han ido 
conformando ese informe de la Comisión de sugerencias y reclamaciones, en función de 
lo que el Grupo APB, bueno y entiendo que otros, decían. Pero es insuficiente.  
 Lo que dice el Grupo Ciudadanos, vamos, es algo de cajón, pero es que es tan 
simple… Le vamos a proponer incluso dos formatos: un formato que tienen ustedes aquí, 
que hoy viene a Pleno, que son las resoluciones administrativas, se puede hacer 
perfectamente utilizando el mismo formato y el mismo documento que nos facilita el 
ayuntamiento para las resoluciones administrativas, o como viene también en el cuadro 
Excel de los contratos menores, donde se nos detalla el contrato, el CIF de la empresa, 
el precio, el importe, todo en columnas y en filas, y está hecho el informe detallado. 
 Primera columna: entrada de la reclamación: vía WhatsApp, Twitter del alcalde, 
Facebook del ayuntamiento, correo electrónico, registro. Es tan simple, como lo que ya 
están haciendo los servicios de Secretaría con las resoluciones administrativas. Es decir, 
no se entiende por qué no se puede ordenar lo que está diciendo a Ciudadanos. Que 
nosotros llevamos cuatro años. No se nos había ocurrido presentar una moción, porque 
en función de nuestro enfado y de nuestra protesta van ustedes completando el informe. 
Pues un día hacemos más, un día hacemos más, un día hacemos más, pero ha llegado 
ya un momento en el que han dicho “ya no hacemos más”. Ya el que quiera ver que el 
informe está completo, está completo y el que no, no. Y sigue estando igual, señor 
Sánchez. Por lo tanto, mire, las resoluciones administrativas, los contratos menores… es 
tan fácil como cada vez que un vecino manda por vía electrónica o por papel o tal, se le 
dé de alta, se le ponga en un registro, se liste y hay seis meses para hacer el informe, 
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porque esta comisión se reúne cada seis meses. Es decir, hay tiempo más que de sobra 
para ir trabajando poco a poco en la elaboración de ese informe sistematizado. Y, 
además, una vez que tengamos la plantilla y hayamos generado el cuadro Excel, que ya 
les digo, nos vale el de los contratos menores o el de las resoluciones. Miren, 
resoluciones, número de decretos, fecha, procedencia, contenido, observaciones. Es que 
nos vale, señor Díaz. Está hecho. Es sólo voluntad política.  
 Y como es voluntad política, pues nosotros le vamos a decir que, a su iniciativa, a 
la iniciativa de Ciudadanos, sí, porque es de sentido común. Es ordenar la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones y eso a lo mejor nos va a llevar a otra cuestión, que es 
que una vez que tengamos esta detallada información, pues a lo mejor sí que sobre la 
Comisión, porque ya tenemos un informe detallado y entonces sobrará la Comisión, pero 
si sobra la Comisión porque nos da un buen informe, pues sobra la Comisión. No pasa 
nada. Cuando alguien quiera ver una cosa concreta del informe que nos faciliten 
trimestralmente o semestralmente, pues iremos a ver cualquier documento o cualquier 
reclamación que haya formulado algún vecino y la Comisión sobra. Porque vamos a la 
Comisión, nos reunimos, el señor Sánchez nos dice: “este es el informe. Aquí están 
todas, si quieren ustedes ver alguna” y yo creo que esa no es manera de funcionar. Por 
eso ha sido la propuesta nuestra de suprimir la Comisión, porque no tiene esa finalidad 
ni el trabajo.  
 Bueno, me apuntan que el señor Sánchez era el presidente anterior y ahora es el 
señor Mesa. Efectivamente entonces el señor Mesa podrá corroborar nuestra insistencia 
en que se haga. Es que como es una pelea muy antigua…Por eso el señor Sánchez se 
callaba. Yo digo: “¿Por qué se callará el señor Sánchez?”. Efectivamente, porque ya no 
es el presidente de la Comisión, aunque es el que interviene en la defensa de esto. Eso 
también se lo tengo que decir. Nada más. Muchas gracias.  
 
 El Sr. Presidente señaló que, para dar respuesta, toma la palabra el delegado, don 
David Mesa. 
 
 El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Sr. Mesa Vargas, intervino 
indicando al Sr. Galindo que era él el nuevo Presidente, y es verdad que estaba 
orgulloso porque era a la única Comisión a la que asistía, -pero ahora- tampoco asiste ya 
a las mías. Entiendo que se confunda.  
 (Murmullos). 
 
 El Sr. Presidente intervino e indicó al Sr. Galindo que, por favor, de verdad, que 
esto es el debate, que no hace falta que le conteste. Le contesta luego en el turno de 
réplica, pero no le interrumpa. Déjele terminar.  
 
 
 El Sr. Mesa Vargas continuó su intervención diciendo que, para aclarar también 
unos puntos, intentando ser lo más breve posible. A raíz de lo que ha dicho de las tablas 
Excel. Ustedes saben perfectamente que en el informe ya se adjuntan las tablas Excel, 
con la codificación de cada sugerencia con su fecha, con el tema que se trata en relación 
a lo que le han escrito los vecinos y el área al que ha afectado. O sea, es una gestión, lo 
que usted propone, que se está llevando a cabo. 
 Más puntos: si preguntasen… Yo siempre comienzo así mis intervenciones… si 
preguntasen sabrían que en las redes sociales del ayuntamiento ya se han incluido la 
evaluación de servicios municipales. Año tras año son objeto de una auditoría. O sea, 
hay un control.  
 Más cosas. Contestaciones. ¿Quieren transparencia? Todo lo que se hace en 
Facebook se queda en Facebook; es público y lo pueden ver. Cualquier contestación. Ya 
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tiene más de 5.000 vecinos y se quedan ahí, pueden ustedes verlo. O sea, al final 
quieren una Comisión donde se les da una información a la cual no tienen acceso, pero 
quieren también que esa Comisión se amplíe a una información que sí tienen acceso. 
Simplemente tienen que dedicarle ese tiempo a buscarlo ustedes, no que nosotros se lo 
demos todo mascadito y facilitado. Es una información pública, de verdad. Pueden entrar 
en cualquier momento y lo pueden ver. Por eso son redes sociales. 
 El índice de contestación, lo mismo. Si ven el perfil del ayuntamiento, el índice de 
contestación está arribita todo, digamos, lo que es el muro. Es del cien por cien y la 
duración media es una hora. Si entran al perfil del ayuntamiento lo van a ver arriba en el 
encabezado. 
 Por ir directamente a la moción, creo no se me olvida nada, dos apuntes sobre la 
moción: uno, han escrito mal WhatsApp. Yo no sé si ustedes lo habrán visto en Comisión 
o no. Han puesto ustedes WhatsApp como es la expresión que significa “¿Qué tal le va?” 
en inglés, que es tremendamente coloquial. Así no se escribe. WhatsApp es todo junto 
terminado en app que es aplicación y la w y la segunda a en mayúsculas. Lo digo porque 
está mal escrito.  
 Y luego otro apunte respecto a los datos. Lo digo porque están obviando un mes 
entero. Es verdad que en la Comisión se hace un informe de enero a noviembre, pero 
también es verdad que se les entrega posteriormente un anexo con todas las 
reclamaciones de diciembre. Si lo recuerdan, hubo dos puntos del día: uno, que era el 
informe y, otro, que era el atrasar la Comisión unos días, precisamente, porque nos 
suponía mucho problema y no podíamos cumplir los plazos de contestación para las 
reclamaciones de diciembre. Se dio un anexo. Han dejado fuera unas 30 reclamaciones 
de vecinos, que, aunque no crean, 30 son importantes. Sobre 600 no parecen muchas, 
pero es que hasta la última reclamación de cada vecino es importante.  
 Centrándose en el contenido. Yo al final de esta moción le doy más vueltas y lo 
único que veo es que al final lo que se busca aquí es burocratizar una red social. O sea, 
es tal cual: coger una red social totalmente pública, donde cualquier persona puede ver 
el contenido y llevar un protocolo del ayuntamiento. Más burocracia, al final, en una red 
social que no deja de ser propiedad de una entidad privada, no deja de ser un negocio, 
que es lo que es una red social, en busca de un beneficio y quieren mezclarlo con un 
procedimiento, digamos, con una forma de comunicación oficializada en este 
ayuntamiento. 
 Que me lleva a dos conclusiones, que no sólo se deduce por el perfil del 
ayuntamiento, es que también se deduce por la actividad de estos concejales, de este 
equipo de Gobierno, porque el Alcalde, en su tiempo libre, está todo el día contestando, 
le quita tiempo a su familia, le quita tiempo a sus hijos, pero contestando. Y en la 
inmensa mayoría de los casos es que van directamente a escribirle a Antonio- González 
Terol-, ni siquiera al ayuntamiento, van al perfil de Antonio- González Terol- a hacerle 
consultas, van a nuestros perfiles o Antonio –González Terol- nos deriva las 
contestaciones. Eso lo pueden ver, es que, les repito, es público. Como comprenderán 
yo no veo cómo se puede meter en un protocolo de ayuntamiento, cualquier queja o 
sugerencia que haga un vecino en nuestros perfiles personales. No le veo ni pies ni 
cabeza. 
 Por otro lado, si es un aviso, por ejemplo, que nos pasa muchas veces que a los 
concejales nos dan avisos, una farola, un contenedor ¿qué les decimos? “oiga, no, es 
que el protocolo dice que todo esto tiene que estar burocratizado. Tiene que ir por un 
carril directo al ayuntamiento”. No lo responde uno, nosotros lo que hacemos es darle 
flexibilidad a la comunicación. Hemos conseguido que a través de este uso de redes 
sociales y con mucha implicación personal de este equipo de Gobierno, tengamos un 
sistema de aviso tremendamente eficiente y sobre todo con un coste nulo para el 
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ayuntamiento. Al final es dedicación del vecino y dedicación de este equipo de Gobierno, 
coste cero y rapidez inmediata. 
 Por último, un tema que es que es otro dato que obvian mucho: el tiempo medio 
de contestación. Usted, señor Doncel, dice que es que, en 2006, que no sé ni quién 
había aquí, tardó no sé cuánto tiempo en recibir una contestación. Bueno, pues esa 
solución es un protocolo que hizo el equipo de Gobierno anterior, con Antonio González 
a la cabeza, y fíjese si funciona, que es que lo obvian, que es lo más curioso. El tiempo 
medio de contestación en 2015 era de 7,46 días. 7,46 días para una contestación a un 
vecino. Un poco más de una semana, pues son días hábiles. El tiempo medio de 
contestación 2016 es de 6,77. Ya me dirán qué Administración contesta en 6 días a 
cualquier comunicación de un vecino. Eso es fluidez. Es que eso es burocracia. O sea, 
que fluya la información de una manera rápida y eficiente entre el vecino y el 
ayuntamiento, al final es lo que tanto a ustedes les gusta: la transparencia. Y si quieren 
hablar de transparencia, de verdad, yo entiendo que cualquier burocratización de la 
Administración va en contra de la transparencia. Este ayuntamiento al final opta por una 
comunicación que sea fluida, que sea rápida y que sea cercana, ¿verdad? Y a la vista de 
este Pleno parece que funciona. Muchas gracias.  
 
 En el turno de réplica de los Grupos, intervino la Sra. Martínez Moya, que 
dirigiéndose al Sr. Mesa dijo creer que ha ido a las reuniones, a la última y le han 
demostrado que el sistema no funciona y no es como usted dice.  
 Primero, es que los informes son un “copia y pega” del anterior y lo demuestra que 
sólo actualizan los números porque, insisto, en corregir errores dentro del propio informe 
y después de seis meses me los vuelvo a encontrar. Los mismos. Eso es una evidencia 
objetiva que no me puede negar. 
 En cuanto al tema que me ha dicho de la codificación, pues existe un sistema en 
el que cuando un vecino, una persona hace una reclamación, el ayuntamiento 
directamente, y digo concretamente el caso del Ayuntamiento de Madrid que es al que 
yo me he dirigido en varias ocasiones, da un número en el que se dice el número de la 
reclamación, y posteriormente dan una respuesta, eso no ocurre en el Ayuntamiento de 
Boadilla, porque yo personalmente he hecho reclamaciones en los que se me responde 
con un correo diciendo que ha llegado y que lo van a mirar. 
 Entonces, simplemente quería destacar este tema, además de que también yendo 
a las reclamaciones hechas por registro no se responden, por lo menos a mí. Yo hice 
una reclamación hace un año y medio por un tema que había un problema de la calidad 
del agua en unas determinadas calles que salía de un color determinado. En la Comisión 
lleve el papel, se me dijo que se me iba a responder y todavía estoy esperando la 
respuesta. Entonces, yo creo que más demostrado que este sistema no funciona, es 
imposible.  
 Y otra cosa que quiero añadir es que, incluso el Ayuntamiento de Madrid da 
números a las personas que hacen reclamaciones por Twitter. Nos dan un número con la 
reclamación por si queremos insistir y tomar esa reclamación como referencia. Muchas 
gracias. 
 
 El Sr. Doncel Lucena tomó la palabra y dirigiéndose al Sr. Mesa dijo que  no tiene 
ni idea de lo que es litigar con una Administración, ni idea. Así que no me venga con una 
queja, 6 días, 3 días, no lo sabe. Y esta herramienta es para eso. Yo le ruego porque 
nosotros a la Secretaria, en la introducción del informe pone: “la Consejería de 
Participación Ciudadana, según el Decreto 648/11, es competente para recibir las 
sugerencias y reclamaciones de los vecinos”. Claro, al haber ese vacío legal sobre las 
redes sociales no está documentado. Queda, pero queda en la inmensidad de la nube de 
Facebook o de Twitter. Es decir, para mí eso no está documentado para esta 
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Administración. Y ustedes lo que han visto es el cielo abierto. Que los ciudadanos 
vengan aquí, le dejen una reclamación y dicen: “no, eso está en la nube”. Ni está 
documentado aquí en el ayuntamiento ni lo tiene la Secretaría, ni la Intervención ni la 
Administración pública, sea lo que sea. No está documentado ni sirve. Es como si no 
existiera. Y eso es en lo que la oposición no estamos de acuerdo. 
 Y perdóneme, sobre el informe, la hoja Excel y los gráficos me lo voy a callar, que 
se lo dije en la Comisión Informativa, hay que aprender a hacer los gráficos. Yo sé que 
usted sabe mucho inglés, pero el que hace los informes que aprenda a hacer gráficos. 
Estaban mal y se lo dijimos, pero bueno, que eso entra dentro de la voluntad política de 
hacer las cosas bien hechas. Es un anecdotario como lo del WhatsApp. Es un 
anecdotario.  
 A mí me gustaría que la Secretaria nos informe de esto, porque el decreto está ahí 
y el hecho de que todas las reclamaciones, quejas, sugerencias que se ponen al 
ayuntamiento a través de las redes sociales no está documentado. Si no está 
documentado es como si no existiera. Es un elemento de marketing político de este 
ayuntamiento, el responder a los ciudadanos a través del señor alcalde, o a través del 
concejal.Que a mí no me parece mal tampoco, pero eso debería de documentarse con la 
solución o con el litigio, si interviniera, de lo que está pidiendo el vecino. 
 Entonces separar aquí lo que son las quejas y reclamaciones que, por cierto, no 
atienden a ninguna. Ya se lo digo yo. Yo vine con un abogado. Yo tengo aquí de varios 
comercios y tampoco. Yo no sé si... claro, yo a la primera que pongo y no me contestan 
ya no vuelvo a venir. Si yo quiero algo, yo voy a mi abogado. Porque ustedes, lo siento 
mucho, pero en esto de las quejas no funcionan.  
 Entonces no me diga que el ayuntamiento… Cuando a ustedes les interesa, sí. 
Cuando ustedes le pueden decir al vecino: “no, tenemos esto y tenemos lo otro”. Eso sí 
que se lo dicen, en privado claro, y en las redes sociales. 
 No, estamos hablando de algo mucho más serio que su marketing político, que es 
la relación de la Administración con los ciudadanos. No me hable de lo que es un litigio 
con una Administración porque vamos. Y eso puede ser en el año 2006 y está todavía 
pendiente. Ya se lo digo. Desgraciadamente nuestra legislación y nuestra justicia es así 
de lenta. Todo llega, pero… 
 Sí le rogaría a la señora Secretaria que haber si me puede aclarar, si puede y si 
no pues a posteriori, dónde quedan esas sugerencias, quejas, reclamaciones que hacen 
los ciudadanos dentro del decreto del mencionado informe.  Gracias. Y si no es 
ahora, luego. Entiendo que es muy complejo hacerlo ahora. 
 
 El Sr. Presidente contestó que la Secretaria lo hará cuando pueda y cuando crea 
conveniente. Si lo quiere traer a este Pleno, fenomenal, y si no, a lo largo de los 
próximos días.  
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, tomó la palabra y 
dijo que, como dice el señor Doncel, a ver si el Concejal Delegado y Presidente de la 
Comisión nos contesta. Como decía el señor Díaz: “traigo manzanas o llevo peras” algo 
así, “manzanas traigo”. Pues- aquí pasa- algo así, le decimos: “oiga, sistematice la 
información para conseguir controlar la trazabilidad de las reclamaciones”. O sea, una 
moción absolutamente concreta, sintética. Le damos una alternativa, y el Sr. Mesa dice: 
“no, es que usted como ya no viene a mi Comisión. Y como no viene a mi Comisión, 
además, es que lo hacemos todo muy rápido. El alcalde se dedica a atender y se quita 
tiempo de su vida particular” igual que todos, Sr. Mesa. Todos estamos quitándonos 
tiempo de nuestra vida particular o de nuestra vida privada, aunque muchas veces 
estamos en una línea muy difícil de definir cuando estamos en un ámbito o en otro.  
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 Lo que le quiero decir es –que- la moción es muy concreta. No se vaya usted a 
que han puesto WhatsApp, o no me vaya usted como el señor Herráiz cuando nos dijo lo 
de que: “es que han puesto ustedes bacteria”. Oiga que ya con la bacteria de la 
ordenanza de la gasolina ya nos valió. Que la moción es muy concreta. Que puede 
haber un error de transcripción en una palabra. Háganos usted un cuadro. Denos la 
trazabilidad desde que entra un Twitter al alcalde, un Facebook, un correo a la página 
Web, ¿cómo se resuelve?  
 Nosotros somos conscientes, porque muchos vecinos nos informan: “le he puesto 
un Twitter al alcalde y me ha resuelto una cosa de las orugas. He salido con el perro y 
mira, le he puesto un twitter al alcalde y el alcalde me ha dicho: te voy a resolver lo de 
las orugas, lo del perro”. Somos conscientes de que eso ocurre en este municipio y como 
somos informados, no tenemos por qué ser informados por el vecino que hace el tweet, 
no, tenemos derecho a que, en la Comisión, si esa gestión o ese Twitter al alcalde 
genera un desplazamiento a los servicios municipales para eliminar una plaga, para una 
intervención municipal o de un servicio… Es que esto no es la anécdota. No se quede 
usted en la anécdota del WhatsApp, del Twitter o de la foto. Esto no es ni siquiera 
propaganda, esto también es control y acceso a la información. 
 Es que tenemos derecho a conocer esto. Igual que el alcalde resuelve eso, todos 
los que estamos aquí tenemos derecho a conocer que el alcalde, cuando se le demanda 
una acción, la hace. Y además no hay ningún problema, ¿no?, porque contesta en 
abierto, lo dice y me parece bien. Si para eso estamos, ¿no? A él le piden unas cosas. A 
otros nos piden otras. Yo creo que todos estamos aquí para hacer lo que podemos. 
 Señor Mesa, que esto está muy claro. Mire, le he enseñado dos formatos. Elija 
usted el que elabora la Secretaría General para las resoluciones administrativas o el que 
elaboran los servicios de contratación para los contratos menores. Cualquiera de los dos 
nos vale. Pero desde que se inicia fecha-trazabilidad, la moción de Ciudadanos es muy 
concreta. 
 Queremos saber cómo empieza una reclamación y cómo termina. Nada más, y 
todas las actuaciones que se han hecho reflejadas en un cuadro Excel, que estamos en 
la Administración del siglo XXI, ¿no? Que estamos diciendo que todo por correo 
electrónico. A los vecinos se les pide que se presente todo por correo electrónico. 
Estamos en la desaparición del papel. Facilítenos usted que no hagamos este tipo de 
cosas de muchas fotocopias, tener que ir fotocopiar 600 reclamaciones. Si nos lo puede 
hacer en un Excel. Nada más y muchas gracias.   
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, indicando, en primer lugar, su agradecimiento a todos los grupos por su apoyo. Y 
repitiendo un poco las palabras anteriores del señor Herráiz, cuya amistad día a día va 
creciendo…. Le decía que usted dijo anteriormente en lo de la gasolinera que nosotros 
éramos los únicos que no lo apoyaban y que tendrían que explicarlo a los vecinos. En 
este caso, como en tantas otras ocasiones, es el Grupo Popular el que se queda solo. 
Pero no pasa nada. No tienen que explicar ni más ni menos que lo que se explica aquí 
en el Pleno. 
 En cuanto al Sr. Mesa, la oposición, lo que solicita es un estudio estadístico, un 
informe con los datos de las redes sociales sobre estas cuestiones, porque se pierde 
casi la mitad o más de la mitad de los datos necesarios. Y ese trabajo lo deben hacer 
ustedes, no la oposición. Y ustedes se lo tienen que presentar a la oposición en las 
comisiones informativas, que son para informar. Vamos a ver. No va a venir la oposición 
a informarles a ustedes sobre las quejas y reclamaciones que llegan al equipo de 
Gobierno. No tiene mucho sentido lo que dice. 
 Por otra parte, el término WhatsApp, pues es posible, porque algunos tienen el 
corrector en Word en inglés y puede ocurrir y se nos ha pasado, pero bueno, yo creo que 
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eso es prácticamente anecdótico. Lo que no resulta tan anecdótico es que nos digan que 
todos esos medios son públicos y que se pueden ver. Hombre, el WhatsApp, que yo 
sepa, no lo es. Entonces si para hacer la estadística ustedes nos dicen que rastreemos 
las redes sociales, deberíamos entonces pedir al señor alcalde que nos dejara su 
teléfono móvil, para poder rastrear, ¿verdad?, todos los WhatsApp, cosa que a mí me 
parece, o sea, una locura, ¡Cómo vamos a hacer eso! 
 Hablando del proceso de auditoría que dicen ustedes que pasan. Pues yo no sé 
muy bien cómo se desarrollará ese proceso de auditoría. Pero yo que he estado en 
algunos procesos de auditoría en la universidad, le puedo garantizar que, si yo a un 
auditor le envío una red social, porque no tengo los datos, y le digo: “rastree usted ahí en 
la red social para buscar las evidencias”, bueno, en fin, la auditoría, no conformidades, 
todas. Vamos que no la paso, ya se lo digo yo. 
 Y, por último, indicarles también, bueno, que en Facebook pueden estar las 
quejas, pero evidentemente no van a estar todas las resoluciones. Algunas respuestas 
estarán, pero otras no será fácil darlas por Facebook, como para que sean públicas. 
 Por todo ello yo lo que les digo es que de verdad la gestión pública del siglo XXI 
exige protocolos de tramitación ágiles y que resuelvan los problemas del ciudadano, pero 
también que estén dotados de trazabilidad y transparencia. Una cosa no está discutida 
con otra. Créanme, si es muy fácil. Es facilísimo. El señor Galindo ha aportado unas 
tablas que ustedes ya tienen… 
 
 El Sr. Presidente recordó al Sr. Díaz Martín que llevaba 3 minutos, 10 segundos, a 
lo que este respondió que ya había terminado. 
 
 A continuación, en nombre del Grupo Popular, intervino su Portavoz, Sr. Herráiz 
Romero, indicando que se habían dicho muchas cosas.  
 Dirigiéndose al Sr. Díaz Martín, dijo que nuestra soledad nunca la han sentido. 
Nos apoyan el 55% de los votantes de este municipio, como le ha dicho antes el alcalde.  
 Y señor Doncel, yo no sé qué ha desayunado usted hoy, pero está en un tono muy 
vehemente. No me gusta que se dirija así al Concejal de Participación Ciudadana, 
diciéndole que no tiene ni idea, en fin. Vamos a intentar mantener pues una cierta 
corrección. 
 Le voy a aclarar una cosa, porque además la tiene usted en el informe que se les 
reparte de sugerencias y solicitudes de información, de enero a noviembre del 2016, se 
dice claramente, y a lo mejor así respondo a lo que le había preguntado usted a la 
Secretaria, no lo sé, que quedan excluidos de estas reclamaciones los conflictos entre 
particulares que no impliquen a la Administración pública, las cuestiones ya juzgadas o 
pendientes de resolución judicial, las investigaciones en materia de personal municipal, 
las funciones de control político de la actividad municipal, las reclamaciones relacionadas 
con procedimientos administrativos o económico-administrativos y las reclamaciones 
tramitadas desde OMIC.  
 Vamos a ver. Yo parto de la base de la libertad del vecino para comunicarse con el 
ayuntamiento por los medios que el vecino tenga a bien dentro de los medios que el 
ayuntamiento pone a su disposición. Entonces, ustedes critican que el ayuntamiento se 
ponga a disposición del vecino a través de las redes sociales, cuando eso está en el 
código de buen gobierno, don Ricardo-Díaz-. Se fomenta el uso de las redes sociales. 
Sí, pero de alguna manera lo están criticando, porque no tienen ustedes ese control. 
Miren, yo… 
 
 Intervino el Sr. Presidente, que dirigiéndose al Sr. Díaz Martín, indicó que sí, solo 
ha hecho gestos y alharacas. Por favor, les pido… Hombre, yo les pido… ¿Usted ve que 
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el equipo de Gobierno se altera y levanta así las manos? Pero ven que otra vez 
están haciendo lo mismo que les estoy pidiendo que no hagan. ¡Por favor!  
 (Murmullos). 
 Continuó diciendo el Sr. Presidente, mire, ¿yo he hecho una pregunta retórica o 
una pregunta directa? He hecho una pregunta retórica. Les pido, por favor, Luis Eugenio- 
de Armendáriz-, don Ricardo –Díaz-, don Ángel- Galindo-, don Félix- Jiménez-, en este 
caso, que es reiterado en ustedes cuatro, don Luis Eugenio en el último Pleno, al que 
luego le dedicaré unas palabras, por favor, que mantengan la corrección política, 
simplemente.Es lo único que les pido.  Es lo único que les pido: la corrección. 
 Que si lo hace el Grupo Popular se lo voy a pedir igual. De momento no lo ha 
hecho, en este Pleno por lo menos. De momento. Por favor, les pido simplemente que 
dejen intervenir al Gobierno para explicar lo que tengan que explicar. Y pueden ustedes 
cruzarse, señora Delia –López- y don Ricardo-Díaz-, lo que quieran mientras que yo 
estoy hablando y volver a incumplir lo que les estoy pidiendo. Simplemente les pido que, 
por favor, atiendan a la intervención del Delegado, sobre todo cuando el proponente es 
usted. ¿De acuerdo? 
 
 El Sr. Herráiz Romero prosiguió en su intervención y dirigiéndose al Sr. Díaz 
Martín dijo quea lo que les anima es a que usen ustedes las redes sociales, que desde 
que se fue doña Patricia Reyes no son ustedes ni la sombra de lo que eran. 
 Miren, las redes sociales no van en contra de ningún proceso de trazabilidad ni 
nada por el estilo. Las redes sociales están incluidas dentro de ese código de buen 
gobierno, que tanto les gusta mencionar y que aprobamos en el pasado Pleno. Y ese 
código dice: “las Administraciones públicas locales deben incorporarse a este fenómeno 
social mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, que adapten la 
participación tal como la conocemos hasta ahora, en una participación multicanal, que 
aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía”. Y añade: “la 
Administración local debe contemplar el uso de las tecnologías sociales, como 
herramienta de mejora de la participación ciudadana, mediante la superación de las 
tradicionales barreras y abriendo espacios digitales a la participación ciudadana”. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Herráiz que le quedaban 30 segundos, a lo que 
respondió que le descontase el tiempo de las interrupciones, otorgándole 30 segundos 
más.  
 
 El Sr. Herráiz Romero dijo al Sr. Díaz Martín  que le va a comparar Valdemoro con 
Boadilla. En Valdemoro, con 75.000 habitantes, tienen ustedes 2.700 vecinos que le 
siguen; en Boadilla, con 50.000 –habitantes-, 6.000 –vecinos-. En Boadilla nos dan un 
3,9 sobre 5. Eso lo puede ver usted en Facebook. Y en Valdemoro les dan un 2,4 sobre 
5. Suspenso. Señores de Ciudadanos, suspenso. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente, terminado el debate sobre la moción, dijo querer aclarar algunas 
cuestiones personales, porque ha habido alguna alusión al alcalde.  
 Bueno, yo como Antonio González Terol, no como alcalde de Boadilla, que no 
tengo un perfil que ponga alcalde de Boadilla de Monte, sino como Antonio González 
Terol, contesto a mucha gente todos los días y eso no es trazable, ni va a ser trazable 
nunca, porque son mis redes sociales particulares, como también lo es Twitter o como 
también es mi WhatsApp como Antonio González Terol. Luego está el WhatsApp, por 
supuesto, del alcalde.  
 Dicho esto, yo llamaría a que todos los miembros de esta corporación, a todos, y 
me consta que hay algunos que no la tienen, a abrirse a esas redes sociales, se abrieran 
a los ciudadanos, porque yo creo que es sano incluso que se puedan contrastar y a 
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veces poder observar qué se dice en Facebook o qué se dice en Twitter, requiere de 
abrirse una cuenta y meterse en ella simplemente. Eso quita tiempo, tanto como las 
reuniones personales, tanto como el trabajo fuera de este ayuntamiento, sin duda 
alguna. Y creo que es un sobreesfuerzo que ese código ético que hemos hecho nos pide 
que hagamos.  
 Así que yo llamo la atención sobre eso, pero quería aclarar que, en mis redes 
sociales personales, entenderán ustedes, porque me meto yo, aclaro yo, porque 
voluntariamente lo hago, no en mi función de alcalde, que por supuesto para ello ya 
tengo un perfil oficial del ayuntamiento donde contestamos todo el equipo, ¿de acuerdo? 

 
Y seguidamente fue sometida a votación la propuesta al inicio transcrita, 

resultando rechazada con 13 votos en contra, pertenecientes a los miembros del Grupo 
municipal Popular, y 8 votos a favor, correspondientes 3 a los miembros del Grupo 
municipal de Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo municipal de APB, 2 a los 
miembros del Grupo municipal Socialista, 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.4.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Mixto para la  eliminación en Boadilla del 
Monte de las conducciones de agua potable y tubería s fabricadas con 
fibrocemento así como de aquellas infraestructuras que contengan amianto o 
derivados de éste.  

 La Presidencia recordó que eran las 13 horas 11 minutos, llevamos 3 horas y 11 
minutos, con 7 puntos, y este Pleno tiene 17. Simplemente llamar a su comprensión con 
los tiempos y dicho esto, por supuesto, yo mantener los tiempos a los que me he 
comprometido.  

A continuación la Presidencia concedió el uso de la palabra la Sra. Martínez 
Moya, proponente del asunto objeto del presente epígrafe, con el fin de que procediera a 
dar cuenta del mismo, señalando que había sido dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente, e indicando que el Grupo municipal Popular había 
presentado una enmienda de modificación, que cree que ya conoce la proponente de la 
Propuesta. 

 La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, intervino señalando 
que procederá a dar lectura de la moción, también pidiéndoles su comprensión, porque 
está siendo muy breve en todas sus intervenciones y si en esta se pasa un poco, por 
favor, pide que lo comprendan.  

La propuesta de acuerdo es del siguiente tenor: 

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

Doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
para su aprobación la siguiente  
MOCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN EN BOADILLA DEL MONTE DE LAS 
CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE Y TUBERÍAS FABRICADAS CON 
FIBROCEMENTO ASÍ COMO DE AQUELLAS INFRAESTRUCTURAS QUE 
CONTENGAN AMIANTO O DERIVADOS DE ÉSTE. 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO 

D. RAIMUNDO HERRÁIZ ROMERO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en 
las redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la 
expresión del auge económico de la industria cementera y del sector de la construcción. 
La Directiva Europea 1999/77 de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y 
comercialización de sustancias como el amianto y por extensión fibrocemento de las 
tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, España 
transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y 
comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan. 
Durante décadas el amianto se utilizó como material aislante por ser un material muy 
efectivo y barato. El producto más conocido es la URALITA pero se conocen más de 
3000 usos del amianto en la industria.  
Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por la 
directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros materiales dado su 
potencial peligrosidad en el tiempo.  
Ante estas constataciones los países desarrollados fueron prohibiendo paulatinamente el 
uso del Amianto y sus derivados. En España se prohíbe totalmente la utilización del 
amianto en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001) adelantándose así 
al plazo máximo de 2005 previsto por la UE. 
Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo en el que se establecen estrictas medidas de seguridad 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
El fibrocemento o “amianto-cemento” es un material artificial obtenido por la mezcla 
íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que estas representan 
entre el 10% y el 25% de la mezcla.  
El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde 
hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más detalladamente 
en “el agua potable que se distribuye a través de conductos de amianto-cemento”. En su 
apartado 37 se hace especial hincapié en las enfermedades cancerígenas relacionadas 
con la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma pleural), pero también se 
menciona que “… la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento y 
contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como riesgo para la salud y 
pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años en 
manifestarse….”. 
Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto fueron durante muchos años 
difíciles de detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la 
exposición al material. Aun así, desde 1935 se conocen los primeros trabajos que 
relacionan científicamente la exposición al asbesto y cáncer de pulmón.  
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de 
Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. 
Además del cáncer de pulmón y del mesotelioma, algunas investigaciones sugieren que 
existe una relación entre la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el cáncer 
gastrointestinal, así como un riesgo mayor de padecer cáncer de garganta, de riñón, 
esófago y de vesícula biliar.  
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A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan millones de 
toneladas de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud, existiendo 
dos formas de exposición a este material: 
 • Por inhalación. La exposición proviene principalmente de la inhalación de fibras de 
asbesto en el aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de productos 
con amianto, en trabajos de reparación de estas conducciones o debido a la propia 
degradación natural del material. 
 • Por deglución. La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos contaminados 
con asbesto, como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento. 
Por su parte, la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y 
Saneamiento en España, realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamientos (AEAS), y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los 
Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), estima la longitud de las redes de 
abastecimiento en 150.000 km y en 95.000 km las redes de saneamiento o 
alcantarillado. Ambos informes coinciden que, en cuanto a la propiedad o titularidad de la 
gestión de las redes de abastecimiento de agua: el 60% estaría gestionada total o 
parcialmente por administraciones públicas.  
Sobre la composición de las redes de abastecimiento de agua, según la Encuesta de 
2006 de la AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% de las 
redes, unos 45.000 Km.), especialmente en las poblaciones con menor número de 
habitantes. En la encuesta de 2008, esta cifra disminuyó hasta el 26,4% 
(aproximadamente unos 40.000 Km).  
Por tanto, por las afecciones de estas sustancias a la salud de las personas, se impone 
la necesidad de establecer un plan a corto/medio plazo que erradique este producto de 
aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, etc) y de manera más urgente 
aún de las propias conducciones de agua potable en donde esté todavía presente.  
Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo alcanza a los usuarios y 
consumidores de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que tienen que 
manipular y reparar este tipo de instalaciones y al medio ambiente, dado que el problema 
no consiste exclusivamente en eliminar este material sino también en donde depositarlos 
posteriormente de manera segura y sostenible. Pero no por ser el problema gigantesco 
podemos eludir la necesidad urgente de eliminar este riesgo grave para la salud pública.  
En Boadilla del Monte, este problema podría afectar sobre todo en la zona urbanizada 
más antigua, esto es, el casco histórico. Por lo que aprovechando que se ha aprobado 
un Plan para la remodelación del mismo, es el momento idóneo para acometer la 
sustitución de las conducciones de fibrocemento si existieran, así como en otras 
infraestructuras o edificios antiguos en otras zonas del municipio. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Mixto propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción de la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Instar al Canal de Isabel II, según el convenio vigente, a que realice una 
auditoría-informe sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable de 
fibrocemento existentes en las redes de agua potable del Municipio, así como un Plan de 
eliminación de las mismas.  
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a que elabore un censo de infraestructuras 
públicas que puedan contener amianto o alguno de sus derivados con el objetivo de 
localizar los riesgos y poder elaborar un Plan de Eliminación de amianto o derivados de 
las infraestructuras públicas municipales, para que la erradicación de estos materiales 
perjudiciales para la salud sea un hecho.  
TERCERO.- Instar a todas las administraciones, organizaciones o empresas 
competentes que trabajen para la eliminación de estos materiales, con el fin de evitar 
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aquellas situaciones donde el riesgo de enfermedades es mayor, que es en la 
manipulación, reparación, o eliminación de dichos materiales, sigan con estricta exactitud 
la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para 
la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación 
de todo el amianto existente (2012/2065 (INI)). 

 

En Boadilla del Monte, a 16 de Marzo de 2017” 
 
 Concluida la lectura de la Propuesta, la Sra. Martínez Moya, quiso intervenir y el 
Sr. Presidente le indicó que había consumido 5 minutos y 37 segundos, por lo que le 
rogó que fuera muy breve. Entonces la Sra. Martínez Moya dijo que así sería y señaló 
que como se trata de un tema de Salud Pública, y lo que pedimos es el apoyo de los 
grupos municipales en este sentido, indicando que, luego, en el turno de réplica dirá la 
segunda parte. Muchas gracias. 
 
 A continuación por el Grupo Socialista, al encontrarse ausente en ese momento 
del salón la Portavoz del Grupo, se concedió la palabra al Concejal don Alberto Doncel 
Lucena. 
 Que señaló tratarse de una complicada la moción, sobre todo por la legislación al 
respecto, el problema que tenemos a nivel nacional. Y sólo en la propuesta que han 
hecho ustedes –Grupo Popular- con la corrección de la moción, dan una dimensión real 
del problema a nuestros vecinos. 
 Resulta que hay una serie de instalaciones de abastecimiento de aguas realizadas 
por empresas que no son del Canal de Isabel II a nuestros conciudadanos. Cada vez 
que hacen una reparación estas empresas de abastecimiento, tienen la obligatoriedad de 
cambiarlo. Queremos que todas las instalaciones de fibrocemento de abastecimiento de 
aguas se cambien.  
 Para nosotros lo único que entra en nuestra preocupación es que esas 
instalaciones se cambien a costa de los vecinos. Entendemos que la ley tiene que 
proteger a esos vecinos y que los vecinos, por tanto, en la calidad del agua y la de las 
instalaciones que la abastece, no deben costear esa mejora de la empresa de 
abastecimiento. Sabemos que cada vez que hay una reparación ponen unas 
instalaciones, creo que es de polietileno, a la que están obligados. Nadie mejor sabe… 
Yo trabajé durante siete años en la empresa fabricante de estos abastecimientos. Por la 
cantidad de estudios me consta que es complicado, pero entendemos que tienen que ser 
las empresas de abastecimiento las que costeen y las que realicen todo el cambio. 
 También decir, que no es nocivo si no hay fibras en el ambiente. Es decir, el 
fibrocemento enterrado en una conducción de agua y que lleva 50 años, no es nocivo. 
No quiero que aquí les pueda salir en el Pleno una alerta, una alarma, sobre estas 
instalaciones. Sí que es verdad que tienen que irse retirando. Menos mal que es el… No 
se ha aproximado el señor Úbeda... Hay un 0,000 tanto por ciento. No es grave. Otra 
gravedad tiene, por ejemplo, regiones como Galicia a la hora de las cubiertas, en donde 
creo que es 70% es uralita. Ahí sí que hay un problema. Aquí el problema no es muy 
dimensionado. Pero entendemos que esa calidad del agua no interfiere, y que sí que 
tendrían que ser las empresas abastecedoras las que mejoraran el abastecimiento a su 
propia costa, no a costa de los vecinos. Gracias. 
 
 Por parte del Grupo APB, no hubo ninguna cuestión.  
 
 Por parte del Grupo Ciudadanos, el Portavoz, Sr. Díaz Martín, dijo intentar ser lo 
más resumido posible, aunque esto me toca la “fibra”, nunca mejor dicho, e indicó que la 
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problemática del amianto y de materiales como el fibrocemento es una cuestión que 
necesariamente suscita una seria preocupación social, por los daños a la salud pública 
que puede causar. Por esta razón es imprescindible poner las cosas en su debido 
contexto. En la formulación del fibrocemento participa el amianto y de este hay un 
componente fundamental que es el asbesto, una de cuyas fibras es la denominada 
crofidolita, famosa en el mundo de las enfermedades profesionales por ser precisamente 
un probado y potente carcinógeno de pulmón y pleura. 
 En honor a la verdad y es de justicia advertir, que, en diciembre de 2001, España 
se adelanta al plazo máximo previsto por la Unión Europea y prohíbe la comercialización 
y utilización del amianto blanco. Pero, por otra parte, también hay que indicar que el 
mayor riesgo que presenta el asbesto, es su intrusión en el organismo por vías aéreas o 
por inhalación y que la mayor incidencia de sus efectos, es directamente proporcional al 
tiempo y dosis de exposición. 
 Todos estos estudios que hemos consultado, todos estos estudios científicos, 
indican que el riesgo actual, está en las numerosas estructuras existentes en muchas 
construcciones de cierta antigüedad: tejados, tragaluces, conducciones, salidas de 
humo, etc. El riesgo se incrementa por el estado de degradación que presentan las 
estructuras, es decir, a mayor grado de degradación mayor capacidad de liberación de 
las microfibras. En ese sentido, existen estudios que indican que el tipo de fibrocemento 
empleado para las tuberías presenta un grado de aislamiento y de conservación mucho 
más elevado que los empleados en otros tipos de estructuras. Por lo tanto, ahí tenemos 
un poco más de margen de maniobra, pero el riesgo está.  
 Las lanas aislantes empleadas en falsos techos, en recubrimiento de aire 
acondicionado, tuberías de calefacción y calderas, tienen un potencial enorme de 
liberación de microfibras y, por lo tanto, debe ser sobre estas estructuras donde se 
deben realizar las actuaciones más urgentes si se detecta por parte del Ayuntamiento o 
por parte de los vecinos, que existen en algún sitio. 
 La bibliografía científica estima que una estructura de amianto puede aguantar 
entre 40 y 50 años antes de comenzar a degradarse y, por lo tanto, a liberar las fibras 
cancerígenas. Por lo tanto, es coherente pensar que la mayoría de las estructuras 
instaladas pueden comenzar a ser problemáticas en este momento en los próximos 
años. Por todo ello, se hace imprescindible, eso es cierto, un censo y catalogación de las 
estructuras de amianto en nuestro municipio, pero de manera especial en las zonas 
residenciales. Quizá hacer una nota a comunidades de vecinos donde se les advierta de 
que, si detectan algún tipo de estas estructuras, que las examinen y que las retiren a la 
mayor brevedad posible, sería algo interesante, amén de lo de las tuberías. Es una 
sugerencia que más que como político, como técnico les hago. 
 Y finalmente, bueno, pues hay que advertir también a las personas que puedan 
tener algún tejado de amianto o algo parecido, que esa estructura no la deben retirar 
ellos, no la deben manipular. Estas estructuras deben ser retiradas por empresas 
absolutamente especializadas. Nada más. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente, para dar respuesta a todas las cuestiones, dio la palabra al Sr. 
Delegado de Medio Ambiente, don Javier Úbeda Liébana. 
 
 El Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Medioambiente, Sr. Úbeda Liébana, 
tras saludar intervino diciendo que no iba a hacer una disertación como ha hecho el 
señor Díaz Martín. Ya nos ha ilustrado de los riesgos del fibrocemento.  
 Estando todos como estamos de acuerdo, pues en el fondo de esta moción, lo que 
sí queríamos con esta enmienda es que se vea la realidad del municipio, que es como 
comentaba el señor Doncel y como ven aquí reflejado, que el fibrocemento en los 
174.454 metros de conducciones de agua que tiene el Canal Isabel II en Boadilla del 



 

 

61 
 

Monte en Casco, Las Eras, Sectores, Viñas Viejas, Prado del Espino y Nuevos 
Desarrollos, tan sólo en 8 metros lineales cuentan con fibrocemento. Lo que representa 
un 0,0005, creo que he dejado un 0, de la misma. 
 Sí hemos querido centrar la enmienda en la parte de urbanizaciones históricas, 
que se tiene una red gestionada por empresas privadas o en algunos casos por la propia 
comunidad de propietarios, y que están hechas en su mayoría en fibrocemento. Se han 
ido reparando según diferentes averías y se han ido sustituyendo por materiales nuevos, 
pero en algunos todavía queda bastante fibrocemento en urbanizaciones históricas. Y sí, 
por eso le pedimos instar a esas comunidades de propietarios y acompañarles, 
asesorarles, ayudarles y ponerlos a disposición de las mismas, ante el Canal Isabel II, 
para, por si lo desean, pues que el Canal les prepare los planes directores para la 
renovación integral de las canalizaciones del agua en esas urbanizaciones.  
 Además, llevamos en el compromiso electoral de este grupo municipal el tema de 
los planes directores con las urbanizaciones, porque es un problema ya no sólo por 
fibrocemento, sino por el estado de la propia red, tiene bastantes años y entre los pinos, 
etcétera, antigüedad y demás, pues da bastantes problemas. Esto es un motivo más 
para reafirmarnos en nuestro compromiso con los vecinos, para que tengan la mejor 
agua potable. Muchas gracias. 
 

 Consta en el expediente que el Grupo municipal Popular ha formulado la 
siguiente enmienda de modificación: 

“Enmienda Grupo Municipal Popular 

D. Javier Úbeda Liébana, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Medio Ambiente 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 de modificación a la Propuesta de 
Acuerdo, Nº 3921/2017 del Grupo Municipal Mixto sobre eliminación de las conducciones 
de agua potable fabricadas con fibrocemento así como de aquellas infraestructuras que 
contengan amianto o derivados de éste, proponiendo la aprobación del siguiente Texto y 
propuesta de Acuerdo: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La legislación europea y la española, prohibieron en el año 1999 y en el 2001 
respectivamente la instalación y fabricación de tuberías de fibrocemento. La red de agua 
gestionada por el Canal de Isabel II en Boadilla del Monte, compuesta por 174.454 
metros de tuberías, sólo contiene fibrocemento en el 0,00005 % de la misma, o lo que es 
lo mismo, en 8 metros lineales.  
Del mismo modo, el último informe de ensayo realizado por el Canal de Isabel II de las 
aguas de consumo humano en Boadilla del Monte señala que “todos los parámetros 
analizados cumplen con lo establecido en el RD 140/2003 por el que se establecen los 
criterios sanitarios para el agua de consumo humano.  
No obstante, el Canal de Isabel II no presta servicio en las urbanizaciones históricas de 
Boadilla del Monte, salvo el suministro en alta en algunas y en momentos puntuales. 
Si bien el Ayuntamiento no puede legalmente, acometer los estudios y obras necesarios, 
sí que existe una disposición por parte de esta Administración, para realizar una labor de 
intermediación con el Canal de Isabel II, a fin de conseguir la aprobación de los planes 
directores que permitan las mejores condiciones de financiación y pago para los vecinos 
de Boadilla que viven en las urbanizaciones y que tengan que realizar cambios en sus 
infraestructuras hidráulicas. 
 Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 
Se mantiene el punto primero de la propuesta del Grupo Mixto. 
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El punto segundo se modifica añadiendo al principio del mismo “Tras el resultado del 
informe-auditoría que elabore el Canal de Isabel II, instar al Gobierno Municipal… (resto 
igual)”. 
El punto tercero queda como sigue: Instar a las urbanizaciones a realizar un estudio de 
sus infraestructuras hidráulicas, que tenga por finalidad la sustitución de las 
conducciones que fuera preciso acometer, informando a sus vecinos en este sentido. A 
tal fin, el Ayuntamiento realizará una labor de intermediación con el Canal de Isabel II 
para procurar la aprobación de los planes directores y lograr así las mejores condiciones 
posibles para el pago de las obras necesarias para realizar dichos cambios, todo ello de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
En Boadilla del Monte, a 31 de marzo de 2017.” 
 
 
 Iniciado el turno de réplica, el Sr. Presidente, otorgó a la Sra. Martínez Moya, 3 
minutos para su intervención. 
 La Sra. Martínez Moya dijo querer, solamente, matizar que en cuanto a las 
palabras del señor Úbeda y lo reflejado en la exposición de motivos, cuando solicitamos 
una auditoría nos referimos a una auditoría en el estricto significado de la palabra, es 
decir, hecha por una empresa externa, no un informe propio del Canal, que manifiesta de 
una forma interesada y defendiendo sus intereses en esta materia. Es decir, ellos 
pueden decir en un informe privado que tienen cero coma, un montón de ceros y un 
cinco, pero la auditoría externa es la que nos tiene que demostrar que esos datos son 
ciertos. Y bueno y esta auditoría también extenderla a todas aquellas empresas que 
trabajan en el municipio, en las urbanizaciones, en el suministro del agua. 
 También queremos manifestar sobre todo en el tema del caso de las 
infraestructuras, que nuestra mayor preocupación, y así nos la han trasladado también 
las asociaciones que trabajan en defensa de la retirada del amianto y de las 
enfermedades originadas por ello, se extiende, además, en todas aquellas 
infraestructuras públicas donde no solo haya tuberías de amianto, sino que en su 
construcción se haya utilizado dicho material. Sobre todo, y de una manera muy especial 
solicitamos que en el censo de infraestructuras y esto ya lo solicitamos también de una 
manera un poquito más urgente, se revisen los colegios del municipio como primera 
prioridad, públicos y privados, estos a instancias del ayuntamiento. Ya que es el núcleo 
social más vulnerable y a los que mayor número de horas están expuestos, a los 
posibles materiales que contengan amianto: tejados, tuberías, falsos techos, incluso se 
han hecho averiguaciones en otros países, que hay pizarras que llevan este material, 
que bueno, espero que eso no ocurra en este caso. Y sobre todo en aquellos colegios 
que fueron construidos antes del 2001, que es cuando entró en vigor la normativa. 
 Por ejemplo, yo tengo el dato de que el José Bergamín, su año de construcción 
fue en el año 1989, y el Príncipe Felipe el 3 de octubre de 1983. Entonces hacer especial 
mención en esos dos colegios y de una manera poder retirar todos los materiales que 
haya o que pueda haber en esos colegios. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente únicamente manifestó intención de intervenir el Portavoz del Grupo 
Ciudadanos, Sr. Díaz Martín, que dijo necesitar sólo diez segundos. E indicó que 
simplemente es para instar un poco al Gobierno municipal a que también observen 
instalaciones que pueden tener amianto y que eso se ven rápidamente en cualquier 
urbanización de las más antiguas, que es muy probable que las tenga: tejados, 
claraboyas de luz… Son lugares en los que se ven fácilmente. Es fácilmente 
identificable. Eso cuesta poco.  Gracias. 
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 A continuación el Sr. Presidente, para dar respuesta a las cuestiones planteadas, 
concedió la palabra al Portavoz del Grupo Popular, Sr. Herráiz Romero, quien 
dirigiéndose a la Sra. Martínez Moya, señaló que estaban de acuerdo en su moción.  
 Hemos venido hablando a lo largo de esta semana y sí que hemos querido 
presentar la enmienda, porque considerábamos oportuno clarificar determinadas cosas, 
sobre todo para evitar generar una alarma injustificada. 
 Como bien ha dicho el señor Doncel, el amianto en sí mismo, una condición de 
amianto no tiene ningún peligro; no está demostrado. En ese sentido, lo que sí que es 
peligroso del amianto es su manipulación. 
 Como bien dice en su moción, ya en la orden del 7 de diciembre del 2001 
establecía la trasposición de la directiva 1999/77, y con esa orden ministerial, 
efectivamente nos adelantábamos en cuatro años al plazo previsto por la Unión Europea.  
 Yo sí que quiero dejar claro e insistir, sobre todo por la tranquilidad de nuestros 
vecinos, que no se ha demostrado que exista riesgo alguno respecto al agua potable que 
circula por tuberías de fibrocemento. Nos lo ha hecho saber así el Canal de Isabel II, que 
usted, don Ricardo –Díaz-, es químico, pero en el Canal también hay químicos y nos 
dice el Canal que ninguna disposición exige retirar el fibrocemento, si bien no se permite 
ni instalar ni fabricar desde el año 2001. 
 La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo señala 
que los materiales de amianto pueden seguir instalados y en uso mientras dure su vida 
útil, conforme a la normativa. 
 La Organización Mundial de la Salud dice que estudios epidemiológicos no apoyan 
la hipótesis de que un incremento en el riesgo de cáncer esté asociado con ingestión de 
amianto en el agua potable. Y en España el análisis de amianto en el agua de consumo 
no está incluido dentro del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 
 Yo creo que aclarado esto, el motivo de nuestra enmienda sobre todo es instar a 
las urbanizaciones, como ha dicho el Concejal de Medio Ambiente, que tienen unas 
instalaciones bastante antiguas y que en algunos casos, seguro que contendrán ese 
fibrocemento, al cambio de esas canalizaciones y todo ello apoyando e intermediando 
con el Canal Isabel II, para que se aprueben los correspondientes planes directores, que 
permitan a las urbanizaciones tener esa capacidad económica para eliminar esas 
tuberías de fibrocemento.  
 Y nada más. Yo creo que es una buena iniciativa, que es una iniciativa lógica y 
que, desde luego, el Grupo Popular no puede hacer otra cosa más que apoyar, 
tranquilizando, insisto, a los vecinos, porque no se trata de generar ninguna alarma, don 
Ricardo, sino más bien de poner en marcha los mecanismos para cambiar esas 
canalizaciones más antiguas. Nada más. 
 
 Concluido el debate relativo a este asunto, fue sometida a votación la enmienda 
de modificación presentada por el Grupo Popular que fue aprobada por 19 votos a favor, 
correspondientes a los 13 miembros del Grupo municipal Popular, a los 3 miembros del 
Grupo municipal de Ciudadanos, a los 2 miembros del Grupo municipal Socialista y a la 
miembro del Grupo municipal Mixto, con el voto de abstención de los 2 miembros del 
Grupo municipal de APB. 
 
 
 
 En este momento, la Presidencia manifestó que la Sra. Secretaria le había 
solicitado la realización de un receso de entre dos y cinco minutos, algo que vamos a 
hacer, ¿de acuerdo? , señalando que se reanudará la sesión exactamente dentro de… 
Son y 35, según mi reloj, a menos 20. ¿De acuerdo? Cinco minutos. 
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Siendo las 13,40 horas se reanudó la sesión, con la asistencia de todos los 

miembros corporativos. Procediendo la Presidencia a continuar con el tratamiento de los 
asuntos del orden del día. 
 

 

I.5. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de  Cuentas 

I.5.1. Dación de cuenta de la Liquidación del Presu puesto del ejercicio 2016. 

 La Presidencia, para dar cuenta de este asunto, concedió la palabra a la Delegada 
de Hacienda, Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños Arriba, -
asunto del que también se dio cuenta en la correspondiente Comisión Informativa-. 
 La Sra. Paños, tras saludar, indicó que presenta la liquidación presupuestaria del 
año 2016, con un resultado que, un año más, es positivo y por sexto año consecutivo 
presentan superávit en la liquidación del presupuesto. 
 Si vemos el resultado presupuestario corriente, lo que sería ingresos menos 
gastos, es de 14,4 millones de euros. El resultado presupuestario ajustado, que sería el 
resultado presupuestario corriente tras hacerle algunos ajustes con las operaciones de 
capital y otros obligatorios por ley, alcanza los 10,9 millones de euros, 4 millones más 
que en el año 2015. 
 Hay que destacar que este equipo de Gobierno invirtió la tendencia negativa que 
desde 2005 y hasta 2010 se venía apreciando en la evolución de los resultados 
presupuestarios. Por sexto año consecutivo presentamos un resultado presupuestario 
positivo, que, como han visto, alcanza en ingresos y gastos corrientes 14 millones de 
euros y el resultado presupuestario ajustado, 10,9. 
 Si nos vamos al remanente de Tesorería, el remanente de Tesorería total de este 
Ayuntamiento alcanza los 46,2 millones, que incluye una serie de derechos pendientes 
de cobro, obligaciones, ajustes de partidas pendientes de aplicación y los fondos líquidos 
que alcanzan los 35,1 millones de euros, 13 millones más que el año pasado. De estos 
46,2 millones, 24,6 están afectados, es decir, vinculados a proyectos de inversión 
reflejados ya en el anexo de inversiones del presupuesto vigente, del presupuesto 2017. 
 Por tanto, si al remanente de tesorería total le restamos la parte afectada, la parte 
que ya está asignada a proyectos de inversión, nos quedaría el remanente de Tesorería 
para gastos generales, es decir, el superávit que podemos destinar a nuevos proyectos 
que alcanza 12,1 millones de euros. Casi se duplica respecto al año pasado que fue de 
6,4 millones de euros.  
 Con este remanente y lo explicaremos mejor en el siguiente punto, como no 
estamos obligados a amortizar deuda, ya que el préstamo que tenía este ayuntamiento 
fue amortizado completamente y de manera… 
 
 En este momento interrumpió el Sr. Presidente, disculpándose y preguntando a la 
Sra. Paños, así como a los corporativos si les importaba que tratásemos, aunque luego 
votemos, conjuntamente los puntos 1.5.1 y 1.5.2, como están íntimamente relacionados. 
¿Les parece?  
 Aceptándose por asentimiento esta propuesta, el Sr. Presidente indicó a la Sra. 
Paños que continuase y que le dará un poco más de tiempo para que pueda explicar 
ambos, ¿de acuerdo? Gracias. 
 
 La Sra. Paños Arriba prosiguió diciendo que con esos 12,1 millones de remanente 
de Tesorería para gastos generales, y dado que no tenemos obligación de amortizar 
deuda, se podrán destinar a modificaciones presupuestarias para realizar obras que no 
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estaban incluidas en el presupuesto de 2017, mejorar la dotación de otras obras ya 
presupuestadas si fuese necesario o incluso aumentar la dotación de determinados 
servicios. 
 Hay que decir y ya entramos en el siguiente punto con el suplemento y el 
expediente de crédito extraordinario, que al estar prorrogados los Presupuestos 
Generales del Estado del año 2016, no está vigente la disposición adicional sexta de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, por un principio de prudencia que viene 
también en los informes de la Intervención municipal y hasta que no haya nuevos 
presupuestos, de esos 12 millones, vamos a destinar al suplemento decrédito 2,5 
millones que es la diferencia entre los 12,1 millones de superávit de remanente de 
Tesorería para gastos generales y el resultado en contabilidad presupuestaria, que es de 
9 millones. Pues bien, esos 2,5 millones de euros, van a financiar obras tan importantes 
y que van a mejorar la vida de los vecinos como pueden ser la renovación de 4 parques 
infantiles por 1,3 millones de euros; o el plan de asfaltado, para seguir mejorando el 
asfaltado de nuestras vías con 625.000 euros, o la remodelación de las dependencias de 
la Policía Local para mejorar las instalaciones y favorecer el desarrollo y una mejor 
seguridad de nuestros vecinos. 300.000 euros.  O la construcción de una serie de 
carriles para mejorar las conexiones de Boadilla del Monte con otros municipios, mejorar 
el tráfico y la calidad de vida de los vecinos; así un carril de incorporación a Bonanza 
desde la M516, 180.000 euros, o la construcción de un carril de incorporación, de Isabel 
de Farnesio a la M513 por 103.000 euros. 
 Si se aprobasen los presupuestos, o cuando se aprueben los Presupuestos 
Generales del Estado 2017, se podría utilizar esos 9 millones del remanente de 
Tesorería para gastos generales, que por el momento no se van a utilizar. Y además de 
estos 2,5 millones que van vía suplemento, se van a reasignar partidas presupuestarias, 
sobrantes de otras partidas presupuestarias, por valor de 2,8 millones de euros, para 
también seguir haciendo nuevas infraestructuras y mejorando la vida de los vecinos. 
Parte de esos 2,8 millones, dos millones de euros, procede de créditos no 
comprometidos y que no se van a utilizar en la partida de actuaciones de recuperación 
patrimonial, que estaba asignado por si el ayuntamiento debía hacer frente y asumir la 
concesión del Centro de Alto Rendimiento, y puesto que hay un nuevo concesionario que 
va a poner en marcha esa instalación, el ayuntamiento ya no tiene la necesidad de 
mantener esta dotación y puede utilizar este dinero en mejorar obras, mejorar 
equipamientos para los vecinos. Casi 800.000 euros proceden de sobrantes de otras 
partidas.  
 Estos 2,8 millones de euros se destinarán a mejoras como las obras de 
renovación del Complejo Deportivo Municipal. 710.000 euros. Actuaciones diversas en 
equipamientos municipales y de entorno urbano, casi 400.000 euros. La rehabilitación de 
la Casa de la Cultura, 250.000 euros para empezar el proyecto y las obras. Relación de 
proyectos para poder comenzar las obras del aparcamiento del Pabellón Rey Felipe VI, 
por 150.000 euros. O una nueva sede de la Policía Local, 300.000 euros. Renovación de 
viales en Parque Boadilla, 60.000 euros. Derribo de depuradoras en urbanizaciones 
históricas, 50.000 euros.  
 Como ven, 5,3 millones de euros que se suman a los 24,6 millones de financiación 
afectada que ya teníamos en este ejercicio. Por lo tanto, el resultado presupuestario es 
positivo, fruto de una buena gestión. Aquí quiero agradecer nuevamente a todo el equipo 
de Gobierno y a todos los empleados municipales que nos ayudan en esta gestión con la 
que sostienen buenos resultados, no solamente de gestión, sino para los vecinos que 
diariamente nos trasladan, sobre todo cada cuatro años, su opinión sobre dicha gestión. 
Esta gestión nos permite seguir mejorando gracias al suplemento de crédito que les 
presentamos y que espero que aprueben. Muchas gracias. 
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 En el turno de los Grupos, la Presidencia, recordando que se tratan los dos 
puntos, otorgó la palabra a la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya, 
que, en cuanto a la liquidación del presupuesto, dijo no tener nada que decir. Hay que 
esperar a que se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para 
poder utilizar el resto del dinero que dispone el ayuntamiento.  
 Y en cuanto al punto de la modificación de las partidas presupuestarias, vamos a 
votar en contra por estos motivos: el primero, en las nuevas partidas presupuestarias no 
han contado con el consenso de la oposición, ni siquiera se nos ha consultado el destino 
de ese dinero, lo que hubiera sido para nosotros, la verdad, que un detalle. 
 Faltan detalles y estudios, por lo menos no están aportados, donde se constate la 
necesidad y el impacto sobre el tráfico, por ejemplo, de las nuevas vías de conexión 
proyectadas. Que posiblemente sean acertadas, pero, repito, falta ese estudio donde la 
oposición podamos analizar y ver, cómo sería ese proyecto. Yo en mi cabeza, esas 
incorporaciones todavía no soy capaz de verlas. Y el impacto que podría causar sobre 
otras redes de tráfico. 
 En cuanto a la remodelación de las dependencias de la Policía Local, para las que 
se dotan 334.565 euros, además de no estar incluido el detalle del presupuesto de la 
obra, imagino que esa cantidad saldrá de algún sitio, consideramos que lo que la  Policía 
Local necesita son unas dependencias apropiadas para la realización de su trabajo, 
donde haya un parking para los vehículos municipales, dependencias apropiadas para 
las denuncias de los vecinos con cierta intimidad, y aulas específicas para la formación 
del propio cuerpo de Policía Local y otras actividades. Un edificio que podría ser 
polivalente para otros usos, pero fundamentalmente como sede de Policía Local. 
 Acaba de decir la señora Mar Paños que hay una dotación de 300.000 euros para 
eso. Lo que no dice es cuándo se van a acometer esas obras, cuándo se va a iniciar, 
porque se está gastando más en hacer una remodelación, que en la dotación propia de 
esas instalaciones. 
 En cuanto a la renovación de parques, bueno, le voy a corregir: presentan cuatro 
proyectos, pero se van a ejecutar tres obras de tres parques y 1.288.000 euros también 
nos parece bastante exagerado, aunque sabemos que hay que cumplir una normativa. El 
hecho de tener 42 parques en Boadilla, también influye en que luego hay que 
mantenerlos, ¿no?, en todos los sentidos. Y bueno, nada más. Solamente quería aclarar 
esto.  Muchas gracias.   
  
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. López 
Rodríguez, que dijo que, la verdad, es que ustedes son capaces de sorprenderme, 
aunque la verdad no debería ya de sorprenderme a estas alturas. Y hoy una vez más en 
este tema me han sorprendido. Si no fuera porque leímos detenidamente el expediente 
de liquidación del presupuesto de 2016 con todos sus informes, nosotros también nos 
hubiésemos creído su discurso de excelente gestión y capacidad de ahorro, que han 
vendido ya antes a la prensa. Pero desgraciadamente para ustedes su publicidad y 
propaganda no pueden tapar la realidad. Podrán dar informaciones falsas y sesgadas y 
la realidad publicada en los medios y redes municipales será mentira, porque al final la 
verdad siempre sale. 
 Ustedes están contentísimos de su gestión en el primer año de mandato de 2016. 
De hecho, yo creo que se pondrían un sobresaliente. Seguro. “Hemos gobernado y 
conseguido un superávit de 12,1 millones de euros”. Y si nos quedáramos aquí, yo 
también podría ponérselo. Pero vamos a ver la totalidad de las cuentas.  
 El presupuesto de 2016 tenía una cuantía de 52.250.000 euros, que ustedes 
elaboraron solos y que ustedes aprobaron también solitos, como hacen siempre. Por lo 
tanto, ustedes son los únicos responsables de este presupuesto. 
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 Bueno, pues, para empezar la liquidación que hoy viene al Pleno informa, con el 
visto bueno de los técnicos, que sólo fueron capaces de ejecutar el 51% del 
presupuesto, pregunta que se han negado a contestarme en la comisión. Ahora entiendo 
muy bien por qué. Lo han oído bien, el 51%. Apenas 27.259.170 euros, de los 
52.250.000 prometidos. 
 Y no lo decimos nosotros, lo dice el expediente y los funcionarios. En cualquier 
empresa, se lo vuelvo a repetir, aunque ya se lo dije el año pasado por estas fechas, un 
equipo que dejara de ejecutar el 49% de su presupuesto sería inmediatamente 
despedido. Y ustedes encima intentan sacar pecho, sobre todo en un municipio rico 
como a ustedes les gusta tanto presumir de ello.  
 Es de las ejecuciones más bajas, ya no de los municipios de Madrid, sino de toda 
España. Pero es que hay datos todavía más sangrantes cuando se analizan uno a uno. 
El presupuesto de inversiones era sólo de 25.250.532 euros. Digo sólo porque en el año 
2014 fue de 48.600 euros y en año 2015 de 38.450 euros. Es decir, ustedes ya iban 
renunciando poquito a poquito a las partidas. Invertir muchísimo menos para solucionar 
los problemas de los ciudadanos de Boadilla, que eso realmente es lo importante, no los 
números. Pues es que ni tan siquiera rebajando ustedes mismos cumplen sus objetivos. 
Son incapaces de cumplirlos, ni siquiera rebajándolos. ¿Saben todos los concejales del 
Partido Popular cuánto cumplieron de todo lo prometido en folletos, entrevistas y revistas 
pagadas por los ciudadanos de Boadilla? De los 25.250.532 euros, solo, no llega ni al 
millón de euros, 643.210 euros. En serio, que yo no me lo invento. O sea, es que, 
aunque parece increíble es así. Ni tan siquiera cumplieron el 3% de lo prometido en 
inversiones. La Intervención informa que no ejecutaron en el año 2016, 24.606.790 euros 
de los 25.250.000 presupuestados.  
 Yo le pregunto una cosa: ¿de verdad que no les da vergüenza sacar réditos 
electorales con este trabajo realizado? ¿De verdad que nadie va a poner remedio a esto 
por lo menos algún año? ¿Alguien va a poner alguna medida para que esto no vuelva a 
suceder? 
 Quizás, si estuvieran más horas en sus despachos trabajando, en vez de 
haciéndose fotos… Fotos, ese gasto sí que lo cumplieron, hay que reconocérselo. Si 
ustedes estuvieran más horas en los despachos, no se pararían los expedientes y se 
cumplirían los presupuestos. Pero claro, cómo les vas a pedir dedicación a un equipo 
que hace la mitad de su trabajo cuando el jefe tiene dos. 
 Señor -González-Terol, usted es el máximo responsable de este gran e 
inexplicable incumplimiento. En el año 2016 su equipo hizo este impresentable trabajo y 
encima, no es que pidan disculpas, es que intentan tapándolo, explicándolo como un 
ahorro. Lo tapan y dicen: “ha sido un ahorro”. Ahorrar así lo hace cualquiera. El secreto 
es gastar lo menos posible y ya está, ya hemos ahorrado. Yo, con el presupuesto de mi 
casa, digo “mira, este año vamos a ahorrar… voy a empezar por no comprar los 
uniformes, o lo que sea”.  
 Son un Gobierno, que su trabajo en 2016 lo calificaría como mínimo en capacidad 
y gestión. Los problemas de los ciudadanos a ustedes no les importan, porque si les 
importaran por lo menos se disculparían. Ustedes ahorran, pero como los malos 
gestores, no es que realmente ahorren. Los presupuestos, que los elaboran ustedes 
solitos cada año, sirven para mejorar la vida de los ciudadanos y ustedes en el 2016, 
fracasaron estrepitosamente.  
 Es verdad que para taparlos sí cumplieron con el cien por cien de algunas 
partidas, e incluso tuvieron que modificarlas y ampliar los créditos iniciales. En protocolo, 
como todos los años, y gastos de representación, aumentaron los créditos un 20%, es 
decir, cumplieron un 120%. Ahí, en protocolos y gastos, cum laude, son ustedes los 
mejores. Y en publicidad y propaganda para intentar tapar la realidad, aumentaron los 
créditos un 30%, es decir, cumplieron un 130%. Ya ni hay nota para ponérsela de lo 
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buenos que son, gastando para su bien, pero no para el de los ciudadanos. Y ahí no 
están contabilizados los 42.000 euros que se gastaron en la revista municipal para 
ustedes solitos, para todas las fotos del señor alcalde. 
 En conclusión, no fueron capaces de hacer ni el 50% de lo que se comprometieron 
y en inversiones un 3%. Su ejecución presupuestaria es un insulto a la inteligencia de 
cualquier ciudadano de Boadilla y encima intentan sacar pecho.  
 Yo, la verdad, le voy a decir una cosa: jamás, cuando decidí entrar en política me 
imaginé que pudiera ver algo así. Yo, si fuera la responsable de este desastre, no estaría 
ni un día más en mi puesto y me lo pueden creer. Ustedes saben y si no lo saben se los 
digo, pero ustedes encima se sienten orgullosos y todos tan contentos. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente señaló a la Sra. López que había consumido 8 minutos, 
agradeciéndole que nos haya ahorrado un tiempo.  
 El Sr. Presidente manifestó que, en cualquier caso, sí que le pide la Intervención, 
por favor, que si le puede entregar los ratios del 51%, porque se los he pedido yo ahora 
mismo a la Interventora y me dice que ella desconoce esa información que está usted 
dando. Entonces, sería bueno que la pudiera trasladar un segundo para que yo la 
analice. Y también, como había dado algunas consideraciones personales en su 
intervención, poder contestarle debidamente al final del punto, si no le importa 
entregárselo ahora a lo largo del tratamiento. ¿De acuerdo? 
 
 La Sra. López Rodríguez indicó que lo sentía, pero la documentación no la había 
traído, pues, como usted comprenderá, se estudia los presupuestos en casa, pero no me 
voy a traer aquí los tochos. Si quiere, se lo puedo facilitar mañana. 
 
 El Sr. Presidente contestó afirmativamente para poder tratarlo, pero mañana 
sábado, difícil, el lunes sin problema. A lo que respondió la Sra. López estar conforme 
con verlo el lunes. 
 
 El Sr. Presidente señaló que le gustaría mantener una reunión con usted y con la 
Intervención, para analizar esos datos y, sobre todo, la ejecución del 51% de los 54 
millones, que sería que habríamos dejado de gastarnos 27 millones de euros en el año 
2016 sobre el presupuesto. Eso ha sido su afirmación y eso es lo que yo espero que 
usted pueda acreditar. Y si no, que pueda rectificar en su caso en el siguiente Pleno. 
¿De acuerdo? Perfecto.  
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo 
Álvarez, que señaló, respecto al expediente de reconocimiento de crédito, hay algunas 
actuaciones que se plantean aquí…. Estamos ante el expediente número dos, es decir, 
ya empezamos con las imprevisiones. 
 Se han dicho muchas cosas respecto de la necesidad de consensuar el 
presupuesto y de las aportaciones de distintos Grupos. Este Grupo hace un Pleno 
incluso, pero constantemente antes de la aprobación de los presupuestos, está 
demandando esa Comisión previa de elaboración de presupuesto que ustedes no 
quieren. No tienen voluntad de contar con la decisión presupuestaria de los demás. Pues 
esto es lo que ocurre. Y hoy nos encontramos con algunas innovaciones para resolver 
algunas imprevisiones que tenían en el presupuesto. 
 Miren, una muy sustancial que a este Grupo municipal le llama poderosamente la 
atención: es la remodelación de las dependencias de la Policía Municipal. Miren, este 
Grupo municipal propuso hace tres años, ante la situación lamentable de estas 
instalaciones, que el ayuntamiento acometiera unas obras de mejora. Hace tres años, 
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señor Díaz. Y el Grupo Municipal Popular dijo que no. Y ahora cuando veo el informe del 
jefe de la Policía diciendo que llevan quince en una situación lamentable estas 
instalaciones, digo yo, pues vaya jefatura que se ejerce. Yo, si hubiera sido el jefe de la 
Policía, constantemente habría estado dirigiendo un informe como este a la jefatura del 
ayuntamiento, para que esto se solucionara; que no hay separación en los vestuarios, 
problemas con el armero, en fin, una situación... Y lo traen ustedes ahora como una de 
sus iniciativas que luego publicitarán; harán fotos y más fotos y más fotos, de todas las 
cosas que ustedes hacen. Miren, nos dijeron que no, pero es que, de verdad, yo creo 
que el Ayuntamiento de Boadilla es un ayuntamiento que con voluntad y con buena 
intención se hacen muchas cosas. Ustedes nos venden que esto es el paraíso. No, no es 
el paraíso. Esto es una de las cosas que no se ven y que llevan años haciendo esto. Y 
fíjense, el jefe de la Policía dice que hace 15 años está esto en una situación lamentable. 
Como esto, un montón de cosas. Y nosotros, efectivamente, somos los que 
desmontamos este escenario que ustedes nos montan en el desierto de Almería, en su 
película de vaqueros: que esto es perfecto, que esto funciona todo fenomenal. Ya ven 
ustedes que no. Los servicios municipales tienen carencias. Pero no lo entiendan 
ustedes como una crítica. Es que cuando decimos: “hagan ustedes esta inversión en el 
presupuesto” o “metan ustedes en un expediente de modificación una inversión no 
prevista en el presupuesto”, a todo le dicen que no. Luego esperan ustedes un cierto 
tiempo y lo incorporan. 
 Miren, las intervenciones y las incorporaciones que ustedes proponen, por 
supuesto, es que hace mucho que estas acciones se tenían que haber hecho. Pero es 
que no se tarda tanto en recorrer el término municipal y ver que estos accesos son 
malos. ¿Desde hace cuánto es malo el acceso de Bonanza, Sr. Úbeda? Corto, peligroso. 
¿El de Isabel de Farnesio? No, Sra. Paños, esto no es mejorar la conexión con otros 
términos municipales, precisamente es una inversión en nuestras vías urbanas para 
mejorar nuestro tráfico. No es la conexión con otros municipios. Si fuera con otros 
municipios, serían carreteras autonómicas. Es decir, si esto es muy sencillo. 
 Esto es ver las cosas, contar con todos y a lo mejor estas cosas que ustedes 
ahora meten en este expediente, se les habría ocurrido a otro grupo municipal. A lo 
mejor el señor Díaz nos habría traído una propuesta o el Partido Socialista otra y entre 
todos hubiéramos hecho un poco ciudad. Que es de lo que se trata, no de su 
presupuesto, como dice la señora López. De su presupuesto. “Y ahora modificamos y 
hacemos lo que nosotros consideramos”. Pues no, mire.  
 Señora Paños, estaba usted en este ayuntamiento, no era usted Concejala de 
Hacienda, y usted votó en contra. Y ahora trae que hay que arreglarles a los policías los 
vestuarios. Venga, señora Paños, ya está bien. Por lo menos reconozca usted que esto, 
bueno, es que no es que lo diga yo, es que lo dice el informe del jefe de la Policía. Por lo 
tanto, el señor Asenjo aquí dice lo que dice y efectivamente yo estoy de acuerdo. 
Precisamente porque ellos reivindicaron eso, nos pusimos nosotros en marcha y 
solicitamos las obras en sus instalaciones. 
 Pero bueno, lo que creemos y apelamos una vez más en un expediente como 
este, es a que ustedes piensen en que tenemos mucho que aportar, mucho que 
proponer y ustedes tienen también mucho que ceder. Y también, si a ustedes no se les 
ocurre alguna cosa, de vez en cuando consúltennos, que seguramente podamos ser 
complementarios, suplementarios o coadyuvamos a la acción municipal. Nada más y 
muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente intervino y dirigiéndose a la Sra. López dijo, que por aclararle, si 
le parece, al final de Pleno a fijar una fecha; pues el volumen de ejecución, el porcentaje 
de ejecución del presupuesto del año 2016, según datos oficiales de la Intervención, es 
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del 95,38%. Por tanto, yo se lo voy a enseñar el lunes y a partir de ahí usted decida, si 
rectifica lo que ha dicho. ¿De acuerdo?  
 
 Seguidamente tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, 
Sr. Díaz Martín, que señaló que, en cuanto a la cuestión de la liquidación del 
presupuesto de 2016, bueno, pues es evidente que la liquidación del presupuesto arroja, 
en general, cifras bastante positivas, como no podía ser de otra forma, en un municipio 
que tiene el segundo mayor nivel de renta per cápita de España. Sin embargo, existen 
partidas presupuestarias que nos han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, 
una partida presupuestaria de atenciones protocolarias y representativas. Bueno, esto ya 
viene siendo año tras año un clásico de la polémica, ¿no?, de los presupuestos de 
Boadilla del Monte. Bajo esta rúbrica se acogen gastos casi siempre de carácter 
suntuario y caracterizados por su discrecionalidad. El ayuntamiento ha presupuestado 
para este fin 86.500 euros. Bien. Puede parecer una cantidad mayor o menor para 
alguien que no está acostumbrado a observar estas atenciones y estos costes 
protocolarios. Pero cuando uno observa el coste que a esta partida destina, por ejemplo, 
el Museo del Prado, que parece que, hombre, podría ser una institución que estuviera 
más de acuerdo a este tipo de atenciones protocolarias, pues el Museo del Prado 
destina 9.300 euros, Boadilla del Monte 86.500 -euros-.  
 Durante el desarrollo del presupuesto la rúbrica experimenta en 2016 una 
modificación presupuestaria a la baja, 3.647 euros. Bien, pero sorprendentemente los 
gastos finalmente comprometidos en este epígrafe quedan en 101.456; es decir, 16.640 
euros más, lo que representa una desviación presupuestaria del 20%. Hombre, aunque 
sean unos gastos de representación que normalmente suelen ser discrecionales, no 
estaría de más que nos informaran con más detalle a qué se dedican esos gastos. 
 Otra rúbrica: gastos jurídicos contenciosos. Se observa en esta partida, y ya lo 
señalamos con ocasión de las propuestas de reconocimiento a doña Ana Garrido, que 
ustedes están gastando fondos del ayuntamiento en recursos judiciales, que a nuestro 
modo de ver son absolutamente absurdos, porque finalmente nos va a costar más el 
collar que el perro. Es que, aunque finalmente den la razón, llevamos gastados 
inicialmente, según pone aquí, según dice el presupuesto, se había presupuestado 
inicialmente 80.000 euros en esta partida. Se modifica el alza hasta 266.852. Eso es un 
aumento del 333%. Y se acaba gastando 335.217, un aumento final del 420%. 
Sinceramente esto no tiene pinta de que sea una gestión difícilmente mejorable, como 
nos comentaba en ocasiones el señor Herráiz. 
 En cuanto a otra rúbrica: promoción del empleo y del tejido empresarial. Tenemos 
claro que Boadilla es un municipio de una tasa de desempleo muy baja, de las más bajas 
de España. Y en esta partida para la promoción del empleo y el tejido empresarial se 
presupuestaron 7.000 euros. Sin embargo, su ejecución final, según se observa aquí, es 
de 2.850. Yo creía que se le había ido un punto, pero no, pone 2.000; a lo mejor es una 
errata. Son 2.850 euros los que se han dedicado a esto. Entonces, bueno, 
evidentemente la baja tasa de desempleo de Boadilla no puede ser atribuida en ningún 
caso a la inversión que hace el ayuntamiento en la promoción del empleo, ni tampoco en 
la de nuevas empresas o negocios. 
 En cuanto a la aprobación del expediente de modificación del presupuesto, 
nosotros lamentamos una práctica que ya viene siendo habitual, que es traer al Pleno 
modificaciones presupuestarias y, además, al poco de iniciarse el ejercicio. En este caso 
solamente hace tres meses que se inició el presente ejercicio y traen una modificación 
por un importe de 2,5 millones de euros, 4,5% de incremento. Es curioso que ustedes 
nos pidan todos los años que votemos favorablemente unos presupuestos de los que no 
participamos, y en los que, además, sabemos por reiteración, eso es una realidad 
empírica, que al poco tiempo van a traer modificaciones. Entonces es difícil confiar el 
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voto favorable a un presupuesto que se va a modificar continuamente. Además, lo 
sabemos. 
 En cuanto a algunas inversiones que por su relevancia no se entiende que hayan 
sido debidamente planificadas y recogidas en los presupuestos municipales, diríamos 
que cómo es posible que el Plan de Asfaltado 2017 no se haya planificado y 
presupuestado en su momento. O cómo es posible que algo tan importante, tenga que 
ser presupuestado con carácter de urgencia, iría a una modificación presupuestaria. 
Podríamos seguir enumerando ejemplos, de cómo puede ser esto una urgencia. Una 
necesidad sí, pero una urgencia es distinto. Como, por ejemplo, el proyecto de conexión 
de la Avenida Isabel de Farnesio con la M513; el proyecto de remodelación de las 
dependencias de la Policía Local; el proyecto de carril de incorporación de la 
urbanización Bonanza, la carretera M516. Todos estos proyectos requieren de una 
evidente y obligatoria planificación previa y debe ser recogida, lógicamente, en los 
presupuestos. 
 Pero miren, hay un ejemplo que evidencia absolutamente lo que estamos diciendo 
y es que en la memoria justificativa que ustedes presentan, se puede leer textualmente. 
Leo textualmente: “la construcción del carril de incorporación a la M516 a Bonanza, debe 
ser acometida con urgencia, por las continuas congestiones de tráfico. Es una 
reivindicación muy antigua, ya que es la conexión natural con la zona norte de Boadilla”. 
¿Se han dado ustedes cuenta de que en la misma frase argumentan que es urgente, 
porque es una reivindicación antigua? Si es una reivindicación antigua y no está en el 
presupuesto inicial, es falta de previsión del Gobierno, sí o sí. Si es una urgencia, porque 
se acaban de dar cuenta de este problema reivindicado desde hace mucho tiempo, es 
que ustedes desconocen el municipio que gobiernan. Así pues, elijan: improvisación, 
desconocimiento. Cualquiera de las dos acepciones es contraria al mantra sistemático 
que escuchamos aquí siempre sobre su excelente gestión. Por ello, nosotros tenemos 
que votar negativamente. Gracias 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Díaz Martín que había empleado 6 minutos 40, 
señalando que vamos a intentar a ver si en la contestación también no llegamos a los 
siete minutos.  
 
 Intervino nuevamente la Sra. Paños Arriba que dijo proceder a responder, en 
primer lugar, al Grupo Ciudadanos. Ya les explicamos en la Comisión, que para poder 
hacer esas obras de incorporación a estos carriles que van a unas carreteras que son de 
competencia autonómica, no sólo podemos decidirlo desde este ayuntamiento, se tienen 
que pedir informes, permisos a la comunidad autónoma, al Gobierno regional. Y esos 
permisos, esos informes, no estaban en nuestro poder cuando se realizaron los 
presupuestos del 2017. Por tanto, en ese momento dotar dinero para unas obras, en las 
que no teníamos la certeza de ni poder empezarlas, porque no teníamos la autorización 
del Gobierno regional, no sería correcto y había otras prioridades. En este momento 
tenemos los informes, la autorización del Gobierno regional y también la disponibilidad 
presupuestaria. 
 Es una forma de planificar que ustedes consideran que es improvisación, pero lo 
que ustedes desconocen es todo el trámite administrativo, tanto local como regional, que 
llevan estas obras. Y sin esos informes, por mucho que pintásemos en el presupuesto 
partidas para hacer la obra, es que no hubiesen podido ni siquiera iniciarse los proyectos 
de redacción de las mismas. 
 Respecto a los gastos suntuarios que usted dice, sí, en esa partida se incluyen los 
cócteles, cócteles de los que ustedes también disfrutan… que no les he oído… no… es 
que… Lo digo porque aquí… 
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 El Sr. Presidente intervino para llamar la atención al Sr. Jiménez, solicitando 
dejase intervenir a la Sra. Paños, así como que no se rían de nadie, y dejen terminar –su 
intervención-. 
 
 La Sra. Paños Arriba, continuó diciendo que lo quiere aclarar porque lo dicen con 
mucho desprecio y como si fuese algo malo. Cuando se hacen actos, tanto ustedes 
como los vecinos, en algunos de ellos, pueden disfrutar del catering. Y no les veo que en 
ese momento sus principios les hagan renunciar a participar del catering. Pero también 
hay compra de gorras o de otros regalos para los niños que vienen a participar en 
actividades del ayuntamiento. Se sacó ya el año pasado una nota de prensa explicando 
todo lo que hay en esa partida, que no es ni mucho menos comidas, ni gastos de los 
concejales ni del alcalde de este ayuntamiento. Y, por tanto, no trate de poner una 
sombra de sospecha sobre ese asunto. 
 Sobre los gastos jurídicos, no sé si el Grupo Ciudadanos quiere que no 
defendamos los intereses del ayuntamiento, que dejemos de litigar en aquellos asuntos 
en los que pensamos que tenemos razón y tenemos que seguir litigando para defender 
los intereses del ayuntamiento. ¿Renunciamos en todos los procesos y empezamos a 
pagar sanciones? ¿Qué quieren que hagamos? 
 Y sobre la incapacidad de gestión de la señora Delia- López-, usted tiene en el 
informe de intervención que acompaña a la liquidación, los ratios de ejecución del 
presupuesto. Esosratios que están firmados por la Intervención municipal, nos dicen que 
el presupuesto de gasto corriente se ejecutó al 95,3% y los ingresos corrientes al 115%, 
y que demuestra que hemos cumplido en este primer año de gestión y hemos cumplido 
no sólo en la gestión, sino con el ciudadano. 
 ¿En el año 2016 se otorgaron las becas para compra de libros?, Sí.  
 ¿En el año 2016 se dieron las ayudas a familia?, Sí.  
 ¿En el año 2016 se puso en marcha la atención pos temprana?, Sí.  
 Se pusieron en marcha muchos servicios y se mantuvieron todos. Si esa gestión 
fuese tan nefasta y como usted dice sólo hemos ejecutado el 55% del presupuesto, 
muchas de estas acciones no se habrían realizado. Usted tiene los datos firmados por la 
Intervención municipal, 95,3% de ejecución del presupuesto de gastos y 115 del 
presupuesto de ingresos corrientes. Por tanto, no distorsione la realidad que tiene.  
 Y respecto a las inversiones, usted sabe, porque se lo hemos tratado de explicar 
en muchas ocasiones en este Pleno, durante el primer año de la legislatura se ponen en 
marcha los proyectos, y normalmente en proyectos de la envergadura que estamos 
realizando en este ayuntamiento, no se pueden ejecutar en el primer año. Por tanto, el 
gasto es más bajo. Que usted interesadamente decía que habíamos ido bajando las 
inversiones en la pasada legislatura. Claro, ¿por qué?, porque se acabó el Pabellón Rey 
Felipe VI, que venía en esa financiación afectada. Se acabaron multitud de obras y se 
pusieron en marcha muchos servicios. Por eso disminuye esa partida, porque mucha de 
la financiación afectada en la pasada legislatura se empleó en obras que mejoraron la 
vida de los vecinos. Y voy a decirles, el mayor o el mejor indicador de que los vecinos 
ven que trabajamos por ellos y la buena gestión, es que aumentamos nuestro porcentaje 
electoral, y, sin embargo, ustedes lo han ido reduciendo. Por tanto, no mezcle las cosas.  
 El resultado es muy positivo: sexto año de superávit, que vamos a emplear en la 
parte que en estos momentos podemos emplear en nuevas obras para los vecinos. Y, 
por tanto, sería lo más coherente que el resto de grupos lo apoyase. Muchas gracias.   
 
 A continuación tomó la palabra la Sra. Martínez Moya, pidiendo el Sr. Presidente 
que no empleasen más de 3 minutos en este turno.  
 La Sra. Martínez Moya indicó que su Grupo, cuando no ha hablado y ha dado por 
bueno la liquidación del presupuesto de 2016, es porque nuestras cuentas las ha 



 

 

73 
 

analizado un experto en finanzas públicas. Y posiblemente, según los datos que tengo 
yo aquí, haya habido una confusión en el Partido Socialista, en cuanto a los datos. 
Porque la ejecución del presupuesto de gastos fue un 66%, es decir, el Capítulo 1 al 4 y 
la ejecución del presupuesto de gastos corrientes el 95%. Entonces, era solamente 
confirmar que ese dato era así. La realización de pagos el 93, la ejecución del 
presupuesto de ingresos el 79, la ejecución de presupuesto de ingresos corrientes el 
116% y la realización de cobros el 94,29. 
 Únicamente pues más que nada, para que no haya confusiones es porque los 
datos son los que dice Intervención y los que hemos analizado nosotros, ¿no?, después 
de la liquidación. 
 Y bueno, en el tema de las inversiones de la modificación presupuestaria, pues 
nos mantenemos en la intervención que he hecho. Creemos que las dependencias de la 
Policía Local son bastantes urgentes, y debemos de ir ya dando partidas presupuestarias 
mucho más importantes cuando se aprueben los presupuestos, para iniciar estas obras 
tan necesarias. Muchas gracias.   
 
 Seguidamente la Sra. López Rodríguez dijo que iba a analizar algunos de los 
gastos que no han hecho. ¿Compraron cámaras de video de vigilancia en el 2016? No. 
¿Arreglaron la carretera M513? No. ¿Remodelaron el Cementerio Municipal? No. 
¿Construyeron todas las pasarelas peatonales? No. ¿Construyeron la nave de obras? 
No. ¿Reforestaron? No. ¿Reformaron la Casa de la Cultura, esa que llevan todos los 
años en el presupuesto? No. ¿Gastaron 5 millones de euros en el Polideportivo Condesa 
de Chinchón? No. 
 Así podría seguir hasta llegar a los… lo que pasa es que no los he apuntado 
todos, por supuesto, porque es que… hasta llegar a los prometidos y no ejecutados 
24.606.790 euros. 
 Nosotros lo hemos analizado con los expedientes de sus funcionarios. Entonces, 
yo ya se lo explicaré a la señora Interventora el martes, pero ya les quiero adelantar 
algunas que han sido esos.  Muchas gracias. 
 
 El Sr. Díaz Martín, tomó la palabra, diciendo que quería hacer, simplemente, una 
acotación brevísima. 
 101.456 euros en gorras y cócteles es mucho. Pero le voy a decir, nosotros 
acudimos a los actos del Ayuntamiento porque somos concejales. Ahora bien, si no nos 
vamos a poder tomar una coca cola porque se nos van a imputar 101.456 euros, pues, 
en fin. Mire usted que yo soy de comer mucho, pero tanto no, le aseguró.  
 Bien, en cuanto a la defensa de los intereses del ayuntamiento, claro que 
queremos que se defiendan los intereses del ayuntamiento, con racionalidad, pero los 
del ayuntamiento. Sí, sí, los del ayuntamiento. Quiero decir, con una racionalidad que, el 
ayuntamiento también tiene intereses económicos. ¿Me explico? Entonces, si nos va a 
costar más el collar que el perro, eso hay que evaluarlo. ¿Vale? Gracias, nada más. 
 
 El Sr. Presidente intervino señalando que intervendría en lugar el Sr. Herráiz 
Romero, por el turno del Grupo Popular. Y señaló que la partida – de gastos 
protocolarios- la tiene usted –Sr. Díaz Martín- perfectamente explicada en una noticia 
que, además, publicó el ayuntamiento, donde se ve perfectamente que no son ciento y 
pico mil euros en comidas, sino que ha ido dirigido a trofeos, medallas, copas, regalos, 
placas y galardones de las siguientes actuaciones: celebraciones, premios o 
exhibiciones como, por ejemplo, el Torneo de Primavera, el Trofeo de Entrenadores y la 
Exhibición Anual de Gimnasia Rítmica, el Día de la Bicicleta, el Memorial Juan Carlos 
Arteche, el Vigésimo Certamen Canino, el Concurso de Disfraces de Juventud, el 
CiclocrossFujide Boadilla, el Concurso de Belenes, el Encuentro Muévete Contra la 
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Violencia de Género, el Certamen Empresa Conciliadora, la Ruta de la Tapa, el 
Decimoquinto encuentro de Corales, el Certamen Literario de Boadilla y un larguísimo 
etcétera.  
 Eso, 29.000 euros. 29.592 euros fueron destinados a alimentos y refrescos del Día 
del Mayor, eventos de ocio nocturno, el Festival de Música de Juventud, la celebración 
del Patrón de la Policía Local, la inauguración del alumbrado navideño, la comida para la 
banda de música en las fiestas patronales, el almuerzo campero del Día de la Naturaleza 
y un larguísimo etcétera. 
 Asimismo, otros 15.162,47 euros, fueron destinados a merchandising de 
bolígrafos, USB, en FITUR, 2.000 gorras para el Día del Árbol y el Día de la Familia, 
gorras para el turismo y para el Festival de Música de Primavera y un larguísimo 
etcétera.   
 También el consumo de 10.246 euros para la Federación Española de Municipios, 
la cuota de la Federación Madrileña de Municipios, la Asociación de Ciudades 
Educadoras, la Federación de Corales Madrileñas con Luigi Boccherini, o la renovación 
de nuestro registro de marcas. 
 Otros 10.000 euros al alquiler de elementos para actos institucionales: moquetas, 
tarimas, cortinas. 8.600 euros para los alimentos del Banco de Alimentos. 6.947 euros 
para también un larguísimo etcétera, pero entre otros la Feria Internacional de 
Horticultura y Jardinería, 600 libros con motivo del 25 aniversario de José Bergamín, 
permisos de circulación vial para distribución de centros escolares. 3.722 euros para 
ofrendas florales y elementos decorativos. Así hasta un larguísimo etcétera. 750 euros 
para comidas de Alcaldía en todo un año. Aproximadamente un euro y medio al día, más 
o menos. Se lo digo por lo que suena y lo que es, y tiene el detalle en varias 
publicaciones, si quiere consultarlo. 
 
 Y dirigiéndose a la Sra. Delia-López-, yo le cito abiertamente y me parece muy 
bien, para poder contrastar los datos, porque creo que es bueno aclararlo. Pero sí le 
quiero dar un matiz sobre las inversiones. Y esto es un punto importante… Don Félix- 
Jiménez-, perdóneme, es que estoy intentando hablarle a Doña Delia- López- y usted 
está justo en medio.  
 Hay un punto muy importante. Miren, las inversiones se planifican de la siguiente 
manera. Hay que saber cómo se gestiona el dinero público. ¿Cuántos de ustedes han 
gestionado en una Administración pública? ¿Y han hecho pliegos? ¿Y para hacer ese 
pliego, se había que hacer un proyecto, se ponía o no se ponía la cuantía del proyecto 
que venía detrás? Y primero se licita el proyecto y luego se licita la obra en función de 
ese proyecto, estamos de acuerdo. En ese ínterin muchas veces ocurren hasta dos años 
de tramitación entre la licitación del proyecto, la redacción del proyecto, la aprobación del 
proyecto, la aprobación del pliego de obra, la licitación del pliego de obra y luego la 
ejecución de la obra que se lleva aproximadamente el 95% de la partida. Pero la 
Normativa te exige que para tú licitar eso tienes que tener el crédito en la partida. Por 
eso se habla de financiación afectada, porque es que se planifica en el 16 y se ejecuta 
en el 18 y en el 19. Y le reto, porque lo vamos a ver el lunes. Vamos a irnos al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada o al de Getafe, o al de Móstoles, para que ustedes me 
enseñen cómo hacen así y el presupuesto de 5 millones de euros de una partida que se 
tiene que poner en el año 2016, se ejecuta en el año 2016. Ya les digo yo que en ningún 
caso. Les digo yo que en ninguno. Salvo grandísimas infraestructuras que cuestan 150 
millones de euros. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento tiene que hacer una duplicación 
del A1. Pintan el presupuesto del 17, si ustedes lo aprueban en próximas fechas. 150 
millones de euros. ¿Se va a gastar los 150 millones de euros en el año 2017? No. Se va 
a gastar 700 y pico mil euros que es el presupuesto del proyecto. Y si llegan a terminar el 
proyecto y se le paga.  
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 Para aclararles cómo va esto de la ejecución presupuestaria. Aquí lo que importa 
es el gasto corriente, que lo ha dicho muy bien doña Beatriz. Del 1 al 5 el gasto corriente: 
los sueldos, las subvenciones, las actuaciones, todo eso, las ayudas, 95,33%. Se lo 
quería contestar porque me parecía que era bueno que se sepa por parte de la 
ciudadanía cuál es la tramitación. Es decir, que no se hace así y aparece de repente y se 
gastan 5 millones de euros. No. Tiene una tramitación administrativa que además es 
idéntica en todos los municipios. Y ya nos gustaría a todos que fuera igual de rápida en 
todos los ayuntamientos.  
 Y sólo por contestar al Portavoz de APB, que decía no va a otros municipios. Pero 
decía usted: “es que parece que es que las vías a las que van son autonómicas”. Es que 
la M513 y la M516, Madrid 513 y Madrid 516, son vías autonómicas que nos conectan 
con otros municipios, por supuesto, pero la autorización… No, no, no. El terreno es 
nuestro. La autorización nos la da carreteras. Que se ha pedido la tramitación. Y 
nosotros, igual que ustedes, nos pedían “oiga, ¿pueden poner dinero para hacer 
formación del profesorado? No es competencia suya, ¿pero lo tienen? Si pueden 
hacerlo”. Pues si hacemos lo mismo con la comunidad autónoma, conveníamos sobre un 
terreno de ellos o afectado, propiedad nuestra, pero afectado por ellos, ¿a que en eso 
también estamos de acuerdo, señor Galindo, meter dinero para eso? Bueno. Y 
solucionamos un gran problema. 
 Y en cuanto a que ahora ustedes se preocupen por la Policía. Pues fenomenal. 
Pero ¿por qué no votaron los nuevos cuatro policías que vamos a poner en el servicio 
dentro de poco, las cuatro nuevas plazas? ¿Por qué no la votaron? ¿Por qué no las 
apoyaron? Si tanto les importa la Policía, ¿por qué esta mañana se han opuesto al 
Convenio Colectivo y han votado en contra? Esas son preguntas importantes que yo 
creo que sí. Está muy bien. Pero si yo no le voy a quitar el mérito. Que usted propuso 
una vez que se haga un… Fenomenal. Pues lo ha dicho usted aquí. Se lo reconocemos. 
Me parece muy bien, señor Galindo. Si yo le he dicho muchas veces. Si habrá cosas en 
las que, aunque la gente se sorprenda, el señor Galindo y yo coincidimos. Por ejemplo, 
en esta. Y me parece muy adecuado. Muy sano. Pero, por favor, hablemos de que hay 
12,1 millones de euros de remanentes de Tesorería. Que ya les digo yo que municipios 
sin deuda… Y el que aquí no haya deuda son buenas decisiones económicas tomadas a 
lo largo de los últimos años. No era obligatorio. Le puedo decir un montón de 
ayuntamientos de todo signo político que mantienen deuda con grandes superávits. Hay 
quién decide no hacerlo. Nosotros decidimos quitarnos el superávit. Son ahorros que se 
mantienen en el tiempo. 
 
 A continuación la Presidencia indicó la procedencia del sometimiento a votación 
del asunto I.5.2, puesto que el I.5.1 es una mera dación de cuentas. 

 

I.5.2. Aprobación inicial del Expediente de modific ación presupuestaria 02/2017, 
mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordin ario. 

El debate surgido en relación con el presente asunto consta reflejado en el punto 
anterior del acta, al haberse convenido, por su íntima relación, el tratamiento conjunto 
de los puntos I.5.1 y I.5.2. 

Consta en el expediente del Pleno que la propuesta de acuerdo que fue 
dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa es del 
siguiente tenor: 

“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la 
Comisión Informativa correspondiente, y propone que por la misma se dictamine 
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favorablemente la adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor 
literal: 

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
02/2017 mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de 
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.550.968,18 €). 

 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de 

quince días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 

TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado 
automáticamente a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el 
plazo de exposición pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en 
el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

 

El Sr. Presidente, concluido el debate conjunto de los puntos I.5.1 y I.5.2 del 
orden del día, sometió a aprobación inicial el expediente nº 2 de modificación 
presupuestaria, mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, objeto del 
epígrafe I.5.2, resultando aprobada con 13 votos a favor, pertenecientes a los miembros 
del Grupo municipal Popular, y 8 votos en contra, correspondientes 3 a los miembros del 
Grupo municipal de Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo municipal de APB, 2 a los 
miembros del Grupo municipal Socialista, 1 a la miembro del Grupo municipal Mixto. 

 

 

I.5.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciu dadanos en la que solicitan 
que el Ayuntamiento adopte los mecanismos para que los contribuyentes puedan 
reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de losTerrenos de naturaleza Urbana y proc eda a la modificación de la 
Ordenanza Municipal del citado impuesto. 

La Presidencia intervino proponiendo el debate conjunto de los puntos I.5.3 y 
I.5.4 del orden del día, que versan sobre lo mismo, pero con visiones un poco diferentes. 
No manifestándose inconveniente al respecto, se procedió al tratamiento conjunto, para 
luego efectuar la votación de forma independiente. 

El Sr. Presidente concedió la palabra al Sr. Díaz Martín, Portavoz del Grupo 
municipal de Ciudadanos, señalando que el citado Grupo había formulado una 
autoenmienda, que ahora presenta al Pleno, y que modifica en algo lo expuesto- en la 
primera Propuesta- que no conocen los miembros corporativos, por lo que solicita se 
hagan copias de la misma, mientras el Portavoz da cuenta de la misma. 

 El Sr. Díaz Martín intervino dando lectura a la autoenmienda por su Grupo 
presentada, y que es del siguiente tenor: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

A la atención del Sr Alcalde-Presidente: 
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 
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establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, somete para su debate 
y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la siguiente enmienda 
de sustitución a nuestra moción anteriormente presentada referente a: 
 

MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE ADOPTE LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN RECLAMAR LAS 
CANTIDADES SATISFECHAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y NO SE 
HAYAN OBTENIDO PLUSVALIAS 
 
En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa 
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía 
Municipal. 
 
Por estos motivos, y dado que dichos preceptos son idénticos a los recogidos en la Ley 
de Haciendas Locales y en las correspondientes Ordenanzas Municipales, resulta muy 
previsible que puedan ser también declarados inconstitucionales y por tanto nulos en la 
medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de 
valor. Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto 
cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos 
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de 
viviendas y locales en nuestra localidad, ya fuera motivada en una elección personal o 
fruto de la necesidad o de una imposición legal, como han sido los supuestos de 
ejecución hipotecaria. 
 
Se hace necesario por tanto que el Ayuntamiento de Bodilla del Monte haga una 
previsión urgente de los recursos necesarios para adoptar las medidas que, dentro de 
las competencias de las administraciones locales, logren que se realice el tributo con 
arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos 
que hayan hecho frente al gravamen recaudado por el Ayuntamiento indebidamente; e 
incluso devolver la multa a aquellos que hayan podido ser sancionados por no haber 
realizado el pago en el tiempo y forma. Para ello es imprescindible que el Ayuntamiento 
revise los expedientes de los vecinos que puedan estar en dicha situación; así como que 
se preparen los mecanismos necesarios y la información para la presentación de las 
solicitudes con la documentación requerida de manera correcta por parte de los 
afectados.  
 
Por ello de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 

 

78 
 

PRIMERO: Que se adopten las medidas necesarias para reparar a aquellos 
contribuyentes que hayan hecho frente al gravamen sin haber tenido un incremento de 
valor en su venta. A tal efecto deberán revisarse los expedientes de los últimos 4 años 
por ser éste el plazo de prescripción establecido en la ley. 
 
SEGUNDO: Que se tomen las medidas oportunas para devolver la multa a aquellos que, 
no generando plusvalías, hayan podido ser sancionados por no haber realizado el pago 
en el tiempo y forma. 
 
TERCERO: Que por parte de la Concejalía de Hacienda se lleven a cabo las actuaciones 
precisas para dar cumplimiento a este acuerdo.  

 
En Boadilla del Monte, a 30 de marzo de 2017” 

 
 
 Seguidamente intervino la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya, que indicó que iba a analizar las dos mociones a la vez, porque son prácticamente 
parecidas. De hecho, va a votar a las dos a favor. 
 Analizando cada una de ellas, pensamos que la del Grupo Popular es más cauta y 
espera que sea el Estado el que resuelva, dado que tiene las competencias para 
hacerlo. Mientras que la de Ciudadanos tampoco dice nada que sea ilegal. Entonces, en 
el primer punto de la moción, Ciudadanos solicita que se abra, por parte del 
ayuntamiento, un procedimiento para que los vecinos que lo consideren puedan 
reclamar. Eso no significa que haya que devolverles nada hasta que no se pronuncie el 
Estado, evidentemente. Pero por abrir un procedimiento tampoco pasa nada. Lo que 
habrá que prever es el coste de recursos, tanto técnicos y humanos, para atender las 
reclamaciones. 
 Y bueno, el segundo punto no sé si era sobre el tema de la ordenanza. Yo lo tenía 
preparado, pero si lo han retirado… 
 Luego, lo que hace el Grupo Popular es solicitar al Estado que aclare la situación, 
primero analizando de qué manera el cambio en la legislación foral de Navarra afecta la 
legislación de haciendas locales del resto del Estado. Y en segundo, que una vez tenga 
claro esto, adopte la ley para que se cumpla. Entonces, bueno, nosotros en este sentido 
vamos a apoyar las dos mociones. Gracias. 
 
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. López 
Rodríguez, que señaló que la propuesta que nos trae Ciudadanos, lo mismo que la 
siguiente del Partido Popular, con distinto formato, comparten el fondo y el objetivo. 
 El caso de la del Partido Popular nos encontramos con que es una situación yo 
diría que cuando menos curiosa. Pero primero, que quede claro que vamos a votar a 
favor de las dos mociones en este Pleno, como ya lo hicimos en Comisión. Lo digo para 
que quede claro ante manipulaciones e informaciones sesgadas y malintencionadas que 
luego, casualmente, aparecen en medios de comunicación o redes.  
 Volviendo a la curiosidad de la moción del Partido Popular, es que sin ser materia 
de decisión en este Pleno la propone un Grupo que tiene un representante en la Cámara 
que sí es competente. Me explico: el alcalde del Partido Popular es diputado, por si no lo 
sabían, en la Cámara que es la competente para aprobar una iniciativa como esta. 
Quiere decir esto que el señor alcalde-diputado, si hubiese querido, podría haber 
registrado esta proposición en la Mesa del Congreso y esta se podría haber votado. Pero 
no sólo no lo hizo, sino que su partido votó en contra en la Comisión de Hacienda. Y hoy 
quiere que hagamos un brindis al sol y aprobemos algo que no tiene ninguna 
consecuencia.  
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 La verdad es que lo vamos a hacer, pero la separación de la ciudadanía de la 
política y su mala valoración, por supuesto, que es por la corrupción. Pero también por 
paripés como estos. Eso también nos perjudica mucho a los políticos. 
 Ustedes saben que cuando presentan esta moción, que tiene pocas 
probabilidades de que sirva para algo. Que donde la tiene que presentar el PP de 
Boadilla es en el Congreso. La vieja política ya tiene que terminar. Y en eso estamos 
completamente de acuerdo, pero también nuestro modo de ver lo es. Ojalá esté 
equivocada y esta moción sea efectiva. Lo digo también por la de Ciudadanos, porque 
mientras no se legisle no se va a poder hacer nada. Si es así, rectificaré. Y en este 
mismo Pleno me disculparé con ustedes. Nada me haría más feliz, pero me temo mucho 
que no va a ser así. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente indicó que como cree que me ha dedicado – la Sra. López- 
alguna alusión personal, ahora contestará.  
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, dijo al señor Alcalde 
que a ver cómo contesta sin haber estado presente. 
 (Murmullos). 
 Y le preguntó – el Sr. Galindo al Alcalde- si tiene plena confianza en la Primera 
Teniente, a lo que el Sr. Presidente contestó que confiaba plenamente. Y, añadió que, 
además, está seguro que doña Delia-López- podrá equivocarse, pero no miente, con lo 
cual seguro que querrá decirme la verdad de lo que ha dicho. Estoy seguro que me va a 
decir la literalidad. Eso, yo sé que ella lo respeta. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez indicó que ahora él estaba en el uso de la palabra y Usted 
me ha interrumpido, y no le ha dicho nada. ¿Se da usted cuenta? Es la 
diferencia…además, antes ha cogido la palabra para cerrar el turno y más de 10 
minutos, 20 segundos. Y nadie le ha dicho nada. Y se lo digo, porque como hay una 
entente cordial,..que un poquito de flexibilidad… 
 
 El Sr. Presidente intervino y dijo al Sr. Galindo que lo que dice el Reglamento de 
organización es que usted y yo no somos iguales, que yo soy el presidente de este 
Pleno… 
 
 Y el Sr. Galindo Álvarez respondió diciendo: Hombre, claro. Faltaría más. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Galindo que le estaba interrumpiendo… a lo que 
este respondió que él está en el uso de la palabra…y el Sr. Presidente replicó que él se 
la estaba quitando, y se lo -el turno- volveré a dar ahora, e indicó que lo que dice el 
Reglamento es que soy yo el que ordeno y modero los debates, quien doy y quito la 
palabra y quien puedo interrumpir la intervención de un concejal, porque soy el 
presidente del Pleno, porque así me han elegido entre todos ustedes para que así 
modere los debates. Sin más. 
 En cuanto a los 10 minutos, 20 segundos, si usted suma los 5 minutos y 5 minutos 
que teníamos, porque eran dos puntos acumulados, y que es verdad que no ha llegado a 
7 en ningún caso, estoy más o menos razonablemente en mi tiempo. Es usted el único, 
ya que lo dice, porque lo tengo aquí apuntado, que ha superado todos los tiempos en 
todas las intervenciones. Y yo no le he quitado la palabra. En cualquier caso, puede 
usted continuar, don Ángel- Galindo-. 
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 El Sr. Galindo Álvarez tomó la palabra y dijo que empezará diciendo que usted 
falta a la verdad, porque ha habido en turnos donde prácticamente mi intervención ha 
sido nula. Ninguna. Por lo tanto, dice usted algo que no es cierto.  
 Pero, bueno, que no quiero ir yo por ahí, señor alcalde, que es que usted es el jefe 
de todo, incluso de mi palabra. Y estoy perdiendo mucho tiempo para centrarme en la 
cuestión. 
 Mire, señor Díaz, han enmendado ustedes la propuesta que habían presentado. 
Es verdad que tenía alguna cuestión de encaje que podría plantear algún problema. Yo 
creo que se plantea ahora correctamente. Y en ese sentido, nosotros, cuando 
presentaron ustedes la moción en la Comisión, nos parecía algo razonable, por 
supuesto. Que hacerle pagar a un vecino un impuesto que debería ir destinado a gravar 
un incremento, esto no tiene ningún sentido. Y bajo esa premisa, todas aquellas 
iniciativas que lo que tratan de hacer es de poner y de realizar un hecho imponible justo 
o de ajustar esa realidad tributaria a la realidad fiscal e impositiva, es decir, que el vecino 
que tenga un incremento pague y el que no tenga un incremento no pague. 
 Pues si esto se estaba produciendo en el impuesto de plusvalía, como finalmente 
va a corregir el Tribunal Constitucional, pues bienvenida esta doctrina. 
 En ese sentido, nos parece correcta la propuesta que nos plantean y, por 
supuesto, pues en el mismo sentido la que nos dice el Partido Popular. Pero, bueno, la 
iniciativa legislativa está en el Congreso de los Diputados. Allí es donde se puede 
terminar con el impuesto de plusvalía. Devolver, decidir lo que se nos quiera imponer con 
el impuesto de plusvalía.  
 Por lo tanto, poco más que decir. Habíamos dicho que sí a la primera propuesta 
que ustedes presentaron, la enmienda que ustedes presentan nos parece clarificadora y 
no vemos ningún obstáculo después de haberlo comentado con ustedes. Y, por lo tanto, 
no tenemos nada que decir.  
 Y a la del Grupo Popular, pues en el mismo sentido ustedes tienen la capacidad 
legislativa. Pues pueden hacer con el impuesto de plusvalía lo que ustedes decían. Nada 
más y muchas gracias. 
 
 Seguidamente intervino la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, 
Sra. Paños Arriba, que dijo que en la Comisión votamos en contra de la primera versión 
de la moción propuesta por Ciudadanos que ahora han rectificado, porque han visto que 
lo que proponían era ir en contra de la ley. Porque la sentencia del Tribunal 
Constitucional se refiere a una Normativa foral, no a la Normativa nacional que sigue 
vigente y que tenemos que cumplir. Han rebajado diferentes aspectos, como comentaba 
el señor Galindo, que podían tener dificultad de encaje, como ha comentado. 
 Pero aun así no podemos estar de acuerdo porque ustedes utilizan el término 
reparar como devolver. Vuelven otra vez a la versión inicial de devolver el dinero, que en 
este momento tenemos que seguir aplicando la legalidad. 
 Nuestra moción va más ajustada a la sentencia y a lo que dice la sentencia, que 
dice dos cosas: primero, que el impuesto en su totalidad no es inconstitucional. Y que el 
legislador debe cambiar y actualizar la fórmula de cálculo para evitar que se pudiesen 
producir que personas, que los vecinos tengan que pagar el impuesto de plusvalía 
cuando su bien ha perdido valor. En eso estamos de acuerdo todos con el legislador y 
todos los grupos. Pero dice que debe ser el legislador el que deba hacer ese cambio. Y 
hasta que eso no se produzca, no sabremos los ayuntamientos en qué condiciones se 
ha de liquidar el impuesto, si se deben devolver o no cuotas de ejercicios pasados. Y por 
eso nuestra moción va en el sentido de, primero, instar al Gobierno a que revise la 
sentencia, las implicaciones que pudiera tener si se traslada a la Normativa general; a la 
Ley de Haciendas Locales. Y en ese caso, si tiene o consideran que pueda tener 
efectos, nos expliquen o den una instrucción al ayuntamiento sobre el comportamiento 
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ante esta situación que puede generar ciertas dudas en los vecinos, en los ciudadanos. 
Y, sobre todo, que se proceda, a la mayor brevedad posible, a realizar el cambio 
legislativo que pide el Tribunal Constitucional. 
 Y, señora Delia- López-, usted ha dicho que no entiende por qué el Grupo Popular 
propone esta moción, cuando hay un representante que es también diputado. Es que el 
alcalde ha escrito al Secretario de Estado de Hacienda. No sólo se presenta la moción. 
Le ha escrito y ha tratado este tema con él. Por tanto, hace su trabajo como alcalde y 
como diputado para defender los intereses de los vecinos de Boadilla y de los españoles. 
 Y a Ciudadanos sí quisiera decirles, aun estando en el fondo de la moción y de la 
sentencia, que podemos estar de acuerdo, ustedes han hecho un ejercicio de 
oportunismo político con la misma. Y oportunismo, ¿por qué?: Porque nunca se han 
acordado de este impuesto en ninguno de sus programas electorales. Ni el de Boadilla, 
ni el nacional, ni el regional, ni en el pacto con Cristina Cifuentes, ni en el pacto con el 
PSOE, ni en el pacto con el Partido Popular. Nunca han hablado de este impuesto. Y 
ahora salen a la cabeza de la manifestación para ponerse una supuesta medalla, 
pidiendo cosas, sobre todo en su primera versión, que eran contrarias a la ley, y, 
además, luego dice su secretaria de Política Municipal, la señora Villacís, que iban a 
presentar ustedes la moción en todos los ayuntamientos. Pues donde ustedes 
gobiernan, desde luego no se habla del impuesto de la plusvalía.  
 Ayer Valdemoro celebró su Pleno y no iba nada de este punto. Es más, en 
Valdemoro el equipo de Ciudadanos, en octubre de 2016, cambió la ordenanza de 
plusvalía, de este impuesto. ¿Y qué hizo? ¿Anularlo porque era injusto, según ustedes? 
No,lo mantuvo como un tipo superior al que tenemos en Boadilla y con una bonificación 
inferior a la que tenemos en Boadilla del Monte, que es la máxima que te permite la Ley: 
el 95%. 
 Y además es que en las alegaciones que ustedes han presentado en los dos 
últimos años a los presupuestos municipales, nos pedían que aumentásemos la 
previsión de la partida del impuesto de ingreso… aumento de ingresos, ponía en su 
alegación cuarta en el año 2016 para los presupuestos 2017. Que el aumento de 
ingresos sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana en 518.000 
euros.Este era para el ejercicio 2016. Para el ejercicio 2017 en 997.000 euros. Por tanto, 
me parece un poco de oportunismo político. Un ejercicio de oportunismo político esta 
moción. Y por eso vamos a votar en contra. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente preguntó si algún Grupo quería intervenir en el turno de réplica, y 
el Sr. Díaz Martín solicitó la palabra y dijo que el Grupo Municipal de Ciudadanos 
considera que carece de toda lógica recaudar cuando no se han obtenido beneficios. El 
impuesto se llama de “plusvalías”, “plusvalías”, no minusvalías. Esto es muy claro. 
 Si generas una plusvalía tienes que tributar por la plusvalía. Pero si no la generas, 
¿cómo vas a tributar? ¿Cómo no vamos a estar en contra de eso, si es evidente? ¿O es 
que hemos generado nosotros esos impuestos? El de la minusvalía. En fin.  
 Nos ha hablado usted de Valdemoro, el pueblo de Granados, el que está en la 
cárcel, digo. Hombre. En fin, yo de verdad es que siempre igual. Les digo que yo soy 
concejal, los que estamos aquí somos concejales de Boadilla, y tenemos que tratar los 
aspectos que interesan a los ciudadanos de Boadilla. Porque, claro, si nos ponemos aquí 
a hablar de otros sitios y de otras cosas que pasan con el Partido Popular, y lo utilizamos 
como argumentación para algo de Badilla, no sé, no tiene mucho sentido. 
 Por otra parte, mire, nosotros, Ciudadanos, ha llevado al Congreso de los 
Diputados la reforma, precisamente, de este impuesto para que se tengan que devolver 
los últimos cuatro años. Y el Congreso de los Diputados ha votado favorablemente, eso 
sí, con los votos en contra del Partido Popular, ¡vaya por Dios, vaya por Dios!. 
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 Miren, carece de toda lógica recaudar cuando no se han obtenido beneficios. Es 
que eso es antiético. Carece de toda ética, más allá de la ley. En este sentido, el Tribunal 
Constitucional ha sido muy claro en su sentencia. Y además el mismo Congreso de los 
Diputados ha aprobado, como les decía, reformar ese impuesto. Se ha instado al 
Gobierno a reformar ese impuesto. 
 Nuestro ayuntamiento debe estar a la altura de las circunstancias y prever los 
mecanismos necesarios para devolver a nuestros vecinos lo que se les recaudó 
indebidamente, máxime cuando existen unas cuentas tan saneadas en Tesorería. Estoy 
hablando del Ayuntamiento de Boadilla y tenemos cuentas saneadas.  
 Creemos muy factible que, sin colapsar el trabajo de la Concejalía de Hacienda, 
se puedan localizar a los vecinos que hayan sido susceptibles, o hayan sido casos de 
devolución, ¿vale?, informarles al respecto de manera proactiva, tanto de la situación 
existente en este momento como la que más que probablemente vamos a tener en unos 
meses. Esto se debe hacer así para que ni los vecinos ni el ayuntamiento incurran en 
gastos jurídicos posteriores, consecuencia de las más que seguras demandas de 
devolución de cantidades indebidamente recaudadas.  
 Todos estamos escuchando estos días en la radio publicidad de despachos de 
abogados, para que muchas personas que han tenido la desgracia de tener que pagar 
un impuesto de minusvalías puedan ir a reclamar. Eso al final es una ineficiencia por 
parte de todos. Yo creo que esto es una cuestión bastante lógica, pedir esto.  
 Además, también es de justicia devolver las multas a quienes hubieran sido, 
además, sancionados por no pagar en tiempo y forma el impuesto. Y me estoy refiriendo 
a los que incurrían en minusvalías, no en plusvalías. 
 Miren, nosotros presentamos antes que ustedes la moción. La registramos antes. 
Es verdad que luego la modificamos. Esto de hablar de oportunismo político, pues mire, 
quien suscribe en este momento, le aseguro que yo no tengo ninguna intención de llegar 
a nada en política. Estoy aquí y desde luego lo último que se me ocurre es ser un 
oportunista político. O sea, ¿dónde está la oportunidad en devolver lo que se ha cobrado 
indebidamente.  
 Hombre, ya entiendo que en prensa estamos viendo que gente que ha robado, 
que va a la cárcel, pero que no devuelve. En este caso, no se ha cometido delito, pero se 
ha sustraído indebidamente y es de justicia devolverlo. Sencillamente. Eso es muy de 
cajón. Si se generan minusvalías se tienen que devolver. Nada más. 
 
 El Sr. Presidente otorgó la palabra al Portavoz del Grupo Popular, don Raimundo 
Herráiz Romero, quien dirigiéndose al Sr. Díaz Martín indicó que el impuesto  se llama 
de plusvalía. Y la Ley se llama de Haciendas Locales que es la que los regula, que es la 
que ustedes se saltan.  
 Hombre, lo que han hecho en su moción, - la de ahora- no es un pequeño cambio, 
han mantenido, más o menos, la exposición de motivos y le han dado la vuelta, porque 
sabían que lo que estaban pidiendo en la propuesta original era absolutamente en contra 
de la Ley. Pero lo que piden ahora tampoco se puede hacer, porque la Ley de Haciendas 
Locales, de momento, don Ricardo –Díaz-, está vigente. 
 Y, no sé. Esto de que pasen ustedes de la socialdemocracia al liberalismo. Yo 
creo que están ustedes ahora en un liberalismo asimétrico mezclado con un peronismo 
naranja que yo no acabo de entender.  
 Vamos a ver, al final pierden ustedes la credibilidad con propuestas como esta, 
don Ricardo- Díaz-. Ustedes saben muy bien que su propuesta va en contra de la ley. 
Porque la ley en este momento no está diciendo eso. La ley dice otra cosa. Entonces, al 
final como el objetivo único es hacer demagogia y populismo del rancio, con una 
propuesta que saben que van en contra de lo que establece la ley, pues bueno, allá 
ustedes.  
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 Se lo ha dicho la señora Paños, ustedes se quejan de que vienen aquí a hablar de 
Boadilla solo. Ciudadanos pasaba por ser un partido que transmitía el mismo mensaje en 
toda España. Pues eso en la Comunidad de Madrid no debe valer, porque se va usted a 
Valdemoro, que actualizaron la ordenanza de este impuesto hace unos meses. 
 Mire, se lo voy a decir, el tipo de gravamen el Valdemoro, ¿sabe cuál es? El 30%, 
que es el máximo que permite la ley. Aquí estamos cinco puntos por debajo. Y la 
bonificación en Valdemoro, cónyuges y descendientes, el 50%, en Boadilla del Monte el 
95% que es el máximo que permite la Ley. Y esa es la realidad, señor Portavoz de 
Ciudadanos. Y es la demostración más clara del oportunismo político que ustedes 
practican. Y la realidad es que a ustedes los vecinos les importan más bien poco, que 
cada vez se inclinan más hacia el populismo. Ahora los vamos a ver pactando en Murcia 
con Podemos. 
 Y aquí tenemos dos propuestas sobre la mesa: una seria, que es la que presenta 
el Partido Popular, que se ajusta a la Ley; y otra, oportunista y populista, que obvia la ley, 
que es la de Ciudadanos. 
 Y, afortunadamente para ustedes han quitado eso del proyecto de aprobación 
inicial de la ordenanza, porque saben ustedes que no se puede aprobar una ordenanza 
contra la Ley. Yo, no sé, le iba a hablar del sistema de prevalencia de los distintos 
instrumentos normativos que contempla nuestro ordenamiento jurídico, y me lo ha 
ahorrado usted. Pero su propuesta, además, es que se basa en una sentencia del 
Tribunal Constitucional que excluye expresamente, y así lo dice, cualquier análisis de la 
Ley de Haciendas Locales. Que es posible que finalmente el Constitucional, cuando se 
tenga que pronunciar sobre la Ley de Haciendas Locales, se pronuncie en el mismo 
sentido que se ha pronunciado con la norma foral. Y a mí me parecerá muy bien, porque 
yo tampoco estoy de acuerdo con el impuesto de plusvalía si no se genera una plusvalía. 
Me parece que es de sentido común. Pero vamos a hacer las cosas que se pueden 
hacer y no las que queremos vender, porque queda muy bien para los vecinos. Nada 
más.  
 
 Terminado el debate, el Sr. Presidente señaló a la Sra. López que le tenía que 
contestar. Y dijo que él mandó una carta al Secretario de Estado de Hacienda, ¿de 
acuerdo?, como alcalde de este municipio. Independientemente de lo que vote mi grupo 
parlamentario, porque no está de acuerdo con el contenido de una proposición no de ley. 
En cualquier caso, nosotros somos 137 diputados y en el Parlamento hay 350. Si quiere 
cambiar la Ley de Haciendas Locales, es muy fácil que ustedes se puedan poner de 
acuerdo para hacerlo. Pónganse y háganlo. Ya no es cosa del equipo de Gobierno, ni 
siquiera del Gobierno de la nación, es cosa del Parlamento. 
 Pero, en cualquier caso, yo como alcalde le mandé una carta al Secretario de 
Estado de Hacienda, precisamente instándole a que pudiera hacer modificaciones en 
ese sentido. Como alcalde.  
 Le puedo dar copia, si quiere. Y hace unos cuantos días. Y además he hablado 
con él personalmente. 
 No dude nunca que yo no voy a alabarle a nadie que sea de mi partido algo que 
creo que sea injusto para mis vecinos. No sé si su partido lo ha hecho con el señor José 
Blanco, cuando aquí tocó, que yo llegué y había unos atascos increíbles porque no se 
terminaba el nudo de la M40 con la M501. No se acababa. Pero como usted a mí no 
estando aquí me ha dicho lo que me ha dicho, le voy a dar la carta. Y, además, como 
algún día el Partido Socialista, si Dios quiere, volverá a gobernar también en España, 
porque eso es lo que tiene la propia rotación política. Espero que no sea Podemos, sino 
que pueda llegar a ser hasta el Partido Socialista. Pues estoy seguro que algún día le 
tocará mandar una carta y querré ver si con la misma lealtad hacia sus vecinos lo hace 
usted como lo he hecho yo con respecto a mis vecinos y no a mi partido. ¿De acuerdo? 
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 Así que, por favor, deje de poner en duda, que lo hace muchas veces en este 
Pleno y en otros Plenos lo ha hecho también, la labor de este alcalde para defender los 
intereses de sus vecinos. ¿De acuerdo? 
 
 Seguidamente fue sometida a votación la enmienda, a la moción inicialmente 
presentada, del propio Grupo proponente, de Ciudadanos, y que al inicio consta 
transcrita resultando rechazada con 13 votos en contra, correspondientes a los 
miembros del Grupo municipal Popular, y 8 votos a favor pertenecientes 3 a los 
miembros del Grupo municipal de Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo municipal de 
APB, 2 a los miembros 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.5.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Pop ular, para instar al gobierno 
de la nación realice de manera inmediata un análisi s de la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el impuesto de la “plusvalía”,  para determinar el impacto de 
la misma sobre la Ley de Haciendas Locales y sobre las liquidaciones del 
impuesto realizadas por los ayuntamientos de régime n común. 

El debate suscitado con ocasión de tratamiento del presente asunto, consta 
reflejado en el punto anterior del acta, al haberse convenido, por su la coincidencia de la 
materia, el tratamiento conjunto de los puntos I.5.3 y I.5.4. 

Consta en el expediente del Pleno que la propuesta de acuerdo del presente 
epígrafe fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, 
es del siguiente tenor: 

“Dª. Mª del Mar Paños de Arriba, Cuarta Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de 
Economía, Hacienda y Contratación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete al Pleno de la 
Corporación para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la 
siguiente propuesta de acuerdo sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 16 de febrero de 2017 el Tribunal Constitucional dictó sentencia respecto de la 
cuestión de inconstitucionalidad promovida por un Juzgado de San Sebastián en relación 
con determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, que regula el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
denominado “plusvalía”, del Territorio Histórico de Guipúzcoa.  
 
En dicha sentencia el Tribunal Constitucional inadmite la cuestión de inconstitucionalidad 
respecto de los artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y circunscribe 
la resolución a la Norma Foral.  
 
En relación a la Norma Foral afirma el tribunal que: 
 
 “el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, 
contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en 
aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de 
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capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al 
momento de la transmisión”.  
 
En consecuencia, el Tribunal: 

1. declara inconstitucionales y nulos los artículos de la Norma Foral “pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia 
de incrementos de valor”. 

2. y afirma que debe ser el poder legislativo “en su libertad de configuración 
normativa” el que, a partir de dicha sentencia, realice los cambios necesarios en 
la normativa legal que regula el impuesto para establecer el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. 

Esta sentencia no afecta, como se explicita de forma clara e inequívoca en la misma, a 
los artículos que, en la de Ley de Haciendas Locales, regulan el impuesto de la plusvalía 
a nivel nacional y por tanto no tiene impacto directo e inmediato sobre la aplicación del 
mismo en los Ayuntamiento que se rigen por la legislación de régimen común. 
Ahora bien, los artículos de la Norma Foral se inspiran en los artículos de la Ley de 
Haciendas Locales y tras la sentencia se han podido ver en diversos medios de 
comunicación interpretaciones dispares de la misma  que generan confusión a los 
ciudadanos y a las administraciones locales que somos las que debemos liquidar este 
impuesto aplicando la ley vigente.  
 
 
Para evitar situaciones de inseguridad jurídica, el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Instar al gobierno de la Nación, y en concreto al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a que, conocida la sentencia del Tribunal Constitucional y 
siendo conscientes de que los artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos 
al impuesto de la “plusvalía” pueden ser idénticos a la Norma Foral analizada en 
la sentencia, realice de manera inmediata un análisis de la sentencia del Tribunal 
Constitucional para determinar el impacto de la misma sobre la Ley de 
Haciendas Locales y sobre las liquidaciones del impuesto realizadas por los 
Ayuntamientos de régimen común. 

2. Si ese análisis confirmase que la regulación del impuesto de la “plusvalía” en la 
Ley de Haciendas Locales es la misma que en la Norma Foral y, por tanto, que 
lo establecido en la sentencia debería aplicarse a dicha Ley, instar al gobierno, y 
en concreto al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a realizar a la mayor 
brevedad posible las modificaciones legales pertinentes que permitan “establecer 
el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana” a fin de que nuestros 
vecinos no se vean perjudicados en la aplicación del impuesto. 

Boadilla del Monte, 24 de Febrero de 2017 “ 
 
 Sometida a votación la anterior propuesta, resultó aprobada con 19 votos a favor 
correspondientes 13 a los miembros del Grupo municipal Popular, 3 a los miembros del 
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Grupo municipal de Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo municipal Socialista y 1 a 
la miembro del Grupo municipal Mixto, con 2 votos de abstención de los miembros del 
Grupo municipal de APB. 
 
 

 
I.5.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Soc ialista en la que proponen la 

redacción y posterior aprobación de un reglamento i nterno para regular la eficacia 
y la eficiencia de ejecución de los servicios prest ados por las concesiones y la 
creación de un Comité o Consejo Económico y Social con representación y 
participación de todos los grupos municipales. 

Por la Presidencia se concedió la palabra a Concejal del Grupo municipal Socialista, 
Sr. Doncel Lucena, para que diese cuenta de la propuesta objeto del epígrafe, que fue 
dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 

 El Sr. Doncel Lucena dijo querer explicar un poco a nuestros vecinos el porqué de 
la moción, según los acontecimientos de… para otorgar, en las últimas comisiones 
informativas a las distintas concesiones que se gestionan desde este ayuntamiento. 
 Normalmente, desde este equipo de Gobierno y anteriores equipos de Gobierno, 
este ayuntamiento está casi totalmente privatizado de la gestión pública, desde la cual se 
gestiona los servicios a la ciudadanía. Han convertido la oferta de servicios municipales 
que da, en concesiones privadas a empresas que, unas sí y otras también gestionan la 
mayoría del patrimonio y los recursos de nuestra ciudad, haciendo de ellas auténticos 
negocios de pingües beneficios, como siempre, a costa de nuestros esforzados 
impuestos. Recordarles que las empresas vienen aquí a ganar dinero a cambio de 
servicios. 
 Si enumeramos estos servicios podemos contabilizar y enumerar algunos de los 
negocios más estratégicos e importantes para nuestra población, como el contrato de 
mantenimiento de parques y jardines, limpieza diaria, gestión de residuos, escuela de 
música, gimnasios, bares, cafeterías, asuntos jurídicos, direcciones facultativas, servicios 
sociales, mujer, cultura, infraestructura, festejos. O a otros niveles de concesión como la 
promoción pública de vivienda, construcción de edificios públicos, etcétera. 
Prácticamente la totalidad de los servicios ofrecidos, salvo la seguridad, la gestión de 
tributos, que todo esto es por imperativo legal. 
 En unos casos, la responsabilidad directa del Gobierno es de concejales 
asignados a cada concejalía los que tienen la obligación de velar por estos servicios; y 
en otros casos, la oposición como acción de control. 
 No me digan que tienen una bola de cristal, que también ya lo he escuchado, 
sobre todo a algún concejal de Infraestructura, sobre que la gestión privada es la mejor 
gestión que se puede realizar en un ayuntamiento.  
 En este país se hacen gestiones de la sanidad pública, se hacen gestiones de la 
enseñanza y de la protección de servicios y se hace muy bien. No hace falta 
externalizarlos ni contratarlos. Y ya sea una gestión pública o privada, no es por el signo 
político, que también, ¿vale?, es simplemente garantizar que los servicios diseñados por 
el equipo de Gobierno establecidos en los diferentes pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, coincidan finalmente con la licitada y ejecutada por el ayuntamiento. Y 
para eso vamos a solicitar que sea un comité o Consejo Económico y Social, con 
representación y participación de todos los grupos municipales, ¿vale?, además, de 
todas las partes implicadas. 
 Rogamos que al final de su intervención, por lo menos a mí, no nos mencionen a 
Valdemoro. Por lo menos en esta moción. Yo se lo rogaría encarecidamente, porque, 



 

 

87 
 

repito, no es un problema de qué signo político, es un problema de la dimensión de la 
ciudad, sobre todo.  
 Entendemos que para la completa transparencia del cumplimiento del mismo, que 
una vez completado el servicio y verificado por estos funcionarios, tal como se prescribe 
la legalidad, es imprescindible un control conjunto de partes implicadas. Y no sólo va a 
ser un paso definitivo hacia la transparencia, sino para establecer las bases de la 
Administración pública con visibilidad permanente. Como decía mi Portavoz en una de 
las primeras mociones, con las paredes de cristal. 
 Por todo ello, este Grupo municipal presenta la moción para la redacción y 
posterior aprobación de un Reglamento interno con protocolo, para regular y documentar 
la eficacia y eficiencia de ejecución y desarrollo de los servicios prestados por las 
concesiones que otorga este ayuntamiento, y la creación, en el mencionado Reglamento, 
de un Comité o Consejo Económico y Social para estas concesiones, con representación 
y participación de todos los grupos municipales, además, de las partes sociales o 
usuarios directamente implicados. 
 Ya que ha salido antes en la moción sobre presupuestos, ustedes, ya que se 
gastan tan sólo la mitad del presupuesto, por lo menos que la mitad que se gasten que 
se lo gasten bien gastado, ¿vale?  
 Y recalcarles a nuestros queridos concejales que las empresas vienen y hacen los 
servicios a cambio de dinero. No nos digan que todo es perfecto y que son ONG, que no 
es así. Ellos vienen a ganar dinero en cuanto a que no se contrate o no se ejecute lo que 
se ha contratado. No me diga que todos los millones que ustedes privatizan se hacen a 
pies juntillas. Hay un montón de personas en estas concesionarias que se tiran 24 horas 
al día pensando en dónde se la cuelan. Ya se lo digo yo. Y ustedes no tienen ni medio 
mecanismo. Yo me he reunido, y me he intentado reunir con usted, con el responsable, 
con don Amador-Sánchez-, ni medio mecanismo aleatorio, ni científico, ni estadístico. Es 
decir, es transparencia y trabajo lo que se determina y lo que se pide. 
  Yo sé que, bueno, a ustedes nunca les interesa esa transparencia, y dan por 
supuesto que aquí las empresas concesionarias vienen a hacerle un favor a todos. 
Gracias.  

 

Consta en el expediente que la propuesta, que es del siguiente tenor: 

AL PLENO DE LA CORPORACION 
 
“D. Delia López Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 
del ROF, somete a la Comisión Informativa de Hacienda, para su debate y 
consideración, si procede, y la posterior aprobación en el Pleno, la siguiente Moción,. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 Históricamente, tanto este equipo de Gobierno del Sr. GonzálezTerol, como 
anteriores como el del Sr. González Panero y otros, en sus políticas de caminos 
hacia la casi total privatización de la Gestión Pública de este Ayuntamiento, han 
convertido la oferta de Servicios municipales que da este a sus vecinos, en 
concesiones privadas a empresas, que unas si, y otras también, gestionan la 
mayoría del patrimonio y los recursos de nuestra ciudad, haciendo de ellas 
auténticos negocios de pingues beneficios como siempre a costa de nuestros 
esforzados impuestos. 
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 Si enumeramos estos servicios podemos contabilizar y enumerar algunos de 
los negocios más estratégicos e importantes para cualquier población comoel 
contrato de Mantenimiento de parques y jardines, limpieza viaria, gestión de 
residuos, Escuela de Música, Gimnasios, Bares y Cafeterías, Asuntos Jurídicos, 
Dirección Facultativa, Servicios Sociales, Mujer, Cultura, Infraestructura, Festejos, 
etc… o a otros niveles de concesión como la promoción pública de vivienda, 
construcción de edificios públicos etc…, prácticamente la totalidad de los servicios 
ofrecidos salvo la seguridad, la gestión de tributos (estos por imperativo legal) y otros 
(entendemos que por intereses políticos) si se realizan por funcionarios directamente 
desde la corporación local. 
 
 Son los concejales, en unos casos, y en responsabilidad directa de Gobierno, 
los asignados a cada concejalía, y en otros la oposición como acción de control, 
además de los funcionarios asignados a cada concejalía o departamento desarrollen 
su labor profesional, los responsables del diseño y contenido del servicio contratado 
y de la posterior coincidencia de prestación sobre el diseño definido. 
 
 Independientemente de que la gestión sea pública o privada, (a la vista está 
del alto porcentaje de gestión privada), la propuesta que nos trae aquí hoy es 
solicitar un reglamento interno que contenga un protocolo documentado para 
garantizar que los servicios diseñados por el equipo de gobierno y establecidos en 
los diferentes pliegos de condiciones técnicas y administrativas, coincidan con la 
finalmente licitada y ejecutada por este Ayuntamiento y que sea un Comité o Consejo 
Económico y Social con representación y participación de todos los grupos 
municipales además de las partes sociales implicadas. 
 
 Son ustedes los que realizan el diseño de las necesidades de esta ciudad 
junto a los objetivos de eficiencia de ese servicio diseñado, siempre esperamos 
queacorde con nuestros presupuestos. 
 
 También entendemos que tal y como prescribe la legalidad, que deberán ser 
los funcionarios públicos los que liciten ese servicio diseñado a través de las leyes 
vigentes, para la adjudicación de la concesión. 
 
 Pero entendemos que para la completa transparencia del cumplimiento del 
mismo, que una vez completado el servicio y verificado por estos funcionarios (tal y 
como también prescribe la legalidad), es imprescindible un control conjunto de partes 
implicadas para verificar que este ha coincidido en el grado contratado con los 
consiguientes criterios de aceptación y rechazo.  
 
 No solo será un paso definitivo hacia la transparencia, sino establecer las 
bases de una Administración Pública con visibilidad permanente sean quienes sean 
los colores que lo gobiernan, de una gestión pública que otorgue la credibilidad 
perdida ante los vecinos. 
 
 Para ello, solicitamos que, todos estos procesos de verificación, deban ser 
documentados con los consiguientes criterios de aceptación o rechazo del mismo. 
 
 Garantizar la escrupulosa ejecución del servicio contratado, y dotar con esa 
documentación también nos dará la oportunidad de establecer la mejora y eficacia 
continua de estos servicios prestados al ciudadano sobre todo si lo hace con 
participación directa. 
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 Consultados varios departamentos de este Ayuntamiento, este grupo 
municipalha verificado que se realizan controles “aleatorios” en no todos los servicios 
contratados, unos a nivel estadístico (de los cuales no existe referencia científica) 
pero de los que (solo en los exigidos por la ley) muy pocos quedan documentados. 
 
 Es por todo ello que este Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
MOCIÓN: 
 

1) Redacción y posterior aprobación de Reglamento Interno con protocolo 
para regular y documentar la eficacia y eficiencia de ejecución y 
desarrollo de los servicios prestados por las concesiones que otorga este 
Ayuntamiento. 
 

2) Creación en el mencionado Reglamento de un Comité o Consejo 
Económico y Social para estas concesiones con representación y 
participación de todos los grupos municipales además de las partes 
sociales o usuarios directamente implicados. 
 

Boadilla del Monte, 15 de Marzo de 2017.” 
 

 Seguidamente intervino la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya, diciendo que va a ser muy breve, indicando que va a votar a favor de la moción, 
pero es un tema que ya está bastante hablado en este Pleno. Y bueno, no va a hacer 
más declaración para no alargar más el Pleno, ¿no?, que ya es bastante largo. Gracias. 
 
 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, dijo tratarse de un 
tema bastante recurrente en todas las Comisiones, sobre todo cuando se nos plantean 
prórrogas en las distintas Comisiones informativas, se ven en la tesitura de qué hacer 
con esas prórrogas. Constantemente estamos pidiendo información, informes técnicos, 
controles de seguimiento. 
 Bueno, ya hemos visto cómo vienen los expedientes de prórroga. Y en ese 
sentido, pues, esta moción, señor Doncel, esto es control, control y control, Y es, 
además, autocontrol, por lo que no se entiende que una moción de autocontrol, el que 
tiene la posibilidad de cumplir el control se diga que no. Es decir, descontrol, descontrol y 
descontrol. 
 Luego decimos: “pero es que nos auditan”. ¿Pero y quién audita y quién decida al 
que audita,y quién controla al que audita, al que da y verifica el cumplimiento de la 
legalidad?  
 Miren, les voy a decir una cosa: yo llevo muchos años en este ayuntamiento, en 
todos los contratos del caso Gürtel ni un informe negativo de los técnicos, ni de los 
servicios jurídicos. ¿Están ustedes aclarados? ¿Lo tienen claro? Pues fíjense si tiene 
importancia lo que dice un arquitecto, que además también tenemos la suerte de que 
sabe de lo que habla, que es concejal del Partido Socialista. 
 Control, control y control. ¿Qué mecanismo de control tenemos? Ninguno. No 
tenemos controles fehacientes. Que cuando queremos votar a favor de una prórroga, 
queremos comprobar el cumplimiento de los servicios, de las certificaciones, tenemos 
que hacer un acto de fe.  
 Y bueno, yo en ese sentido estoy tranquilo porque el acto de fe alguna vez que he 
querido ir un poco más allá del esfuerzo, no soy técnico, pero alguna consulta sí le hecho 
al señor Doncel que es arquitecto superior, y él no es capaz de determinar qué es lo que 
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ocurre. Entonces, yo me quedo tranquilo, porque, como dice el señor –González-Terol, 
yo me fío de la señora Sánchez. Y yo me fío del señor Doncel. Y por eso este Grupo 
municipal va a votar a favor de esta moción.  
 Que, bueno, luego viene una moción nuestra que podría ser complementaria a lo 
que aquí se está proponiendo, que es la creación de una Normativa, de un Reglamento. 
El órgano, ya lo veríamos, esa Comisión que plantean ustedes en esa moción.  
 Nosotros, señor Doncel, y adelanto para aprovechar en nuestra explicación del 
voto, lo que proponemos es que se cree un órgano. Va en el último punto del Pleno la 
Comisión de fiscalización de estos contratos, concesiones. Yo creo que eso es donde 
tenemos que ver, debatir todo esto, ver los controles, citar a los técnicos, hacer un orden 
del día, que comparezcan regularmente los técnicos que hacen el seguimiento y allí que 
ellos técnicamente nos expliquen, nos aclaren, nos digan: “pues mire, esta certificación 
está así, este cuadrante se ha cumplido, la basura se recoge con esta periodicidad, esto 
se ha suplementado, esto no;el contrato de licuas va en este nivel de ejecución, estamos 
haciendo esto,vamos a hacer esto”. Es decir, control, control y control. Y, por lo tanto, 
ante una cuestión que va en beneficio de todos, principalmente en beneficio del equipo 
de Gobierno, no podemos decir otra cosa que manifestar nuestro voto favorable. Nada 
más y muchas gracias. 
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que indicó que como vamos mal de tiempo, -aunque- tenía una exposición 
bastante amplia sobre cuestiones muy similares que ya habíamos traído nosotros aquí al 
Pleno,y que fueron rechazadas por la mayoría del Gobierno conservador. Y dice 
conservador, porque a mí me califican de socialdemócrata, pues bueno. Continuó 
diciendo que  Ciudadanos comparte la inquietud, tanto de Alternativa por Boadilla como 
del PSOE a la hora de dotar de más medios, digo estos dos Grupos porque son los que 
han presentado las propuestas, al ayuntamiento para instrumentalizar un mayor control y 
dotar de mecanismos de seguimiento y de evaluación de algunas de estas grandes 
adjudicaciones o de cualquier tipo de contrato. Nosotros ya habíamos presentado 
cuestiones similares e insisto que fueron rechazadas. 
 Pero miren, es que es muy importante contextualizar la importancia de las 
propuestas. Porque, y volvemos al Código de Buen Gobierno, en el apartado de 
estándares de conducta para la mejora de la democracia local, en su punto 14, se lee 
textualmente: “se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la 
contratación pública, para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y 
no discriminatorio, y un procedimiento basado en la transparencia”. Esto viene en el 
Código del Buen Gobierno.  
 Nosotros, evidentemente, como sí queremos que se cumpla, pues votaremos a 
favor y espero que esto, pues que tampoco lo trabe el Partido Popular, porque está en el 
Código del Buen Gobierno que está asumido por todos. Gracias.  
 
 El Sr. Presidente concedió la palabra, para dar contestación a estas cuestiones, a 
la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños Arriba, que,  en primer 
lugar, pidió al Grupo Socialista que cuando saque su nota de prensa no ponga fotos de 
la calle Fermín Caballero, de Madrid, lleno de basura, que supongo que será el resultado 
de esa Comisión de Evaluación de la que está haciendo el servicio. Porque ustedes 
apoyan al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y así tienen las calles. Y lo ponen como 
si fuera Boadilla. Y es la calle Fermín Caballero, de Madrid. Amplíen la foto y verán que 
no es Boadilla porque no podrán encontrar nada así en Boadilla, porque los servicios 
funcionan. Y si amplían la foto, podrán encontrar dos restaurantes, si buscan su 
dirección verán que es Madrid. 
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 Por tanto, no intenten desprestigiar a este equipo de Gobierno con una foto que no 
es de Boadilla. 
 Y luego dicen: “ayuntamiento privatizado”. Pues mire, señor Doncel, sí le voy a dar 
ejemplos: en Getafe... No, no. En Getafe, su Secretario General Regional… 
  
 El Sr. Presidente intervino dirigiéndose al Sr. Doncel Lucena, indicándole que sí, 
sí, sí lo ha hecho… Por favor, deje que intervenga y dejémonos los aspavientos, luego 
tiene usted su turno para replicarle. Puede usted en la dúplica decir lo que quiera, pero 
deje que la Sra. Paños hable y diga lo que le parezca oportuno. ¿De acuerdo? Es la 
esencia de la democracia.  
 
 La Sra. Paños Arriba, reanudó su intervención diciendo que pone el ejemplo 
porque en su nota de prensa y en su moción hablan, y lo ha dicho usted en su 
exposición, que tenemos externalizado todo el ayuntamiento. Yo no creo que la gestión 
indirecta de un servicio público sea malo. Simplemente le pongo ante los hechos de que 
su propio partido tiene externalizado en Getafe, y lo puede ver con entrar en el perfil del 
contratante: el Servicio de Gestión Patrimonial, Parques y Jardines, Cursos de talleres 
culturales de juventud. En un pliego, cuyo título habla de servicios auxiliares para 
escuelas infantiles, tiene dentro contratación de personal docente. Mayores. El punto de 
violencia de género, que, por cierto, luego ustedes se quejan, pero va 60% a criterios de 
precio y 40% a juicio de valor. Tienen direcciones de obra, etcétera. Y en ese momento 
eso no es malo, no es oscurantismo. Es ponerle simplemente ante su espejo. Y pedirles 
nuevamente que no pongan fotos de otros ayuntamientos para hablar de Boadilla. Eso, 
como ejemplo.  
 También en Fuenlabrada podríamos decir muchos servicios que tienen 
externalizados. Es una posibilidad y aquí también la utilizamos. 
 Y respecto a los controles que ustedes plantean al Consejo Económico y Social, 
en primer lugar, quieren que estén también asociaciones, vecinos. Los vecinos nos 
controlan todos los días, y si ven algo que no les parece adecuado, como ya hemos 
hablado durante este Pleno, a través de las redes sociales, de cualquier medio de 
comunicación con el ayuntamiento, lo ponen en nuestro conocimiento. No creo que 
necesiten un órgano para ello. 
 Y respecto a los controles, está el seguimiento de cada contrato por el personal 
municipal, como ya se les ha explicado en muchas comisiones. Y luego hay fiscalización 
también por parte de la Intervención municipal, y por parte de organismos externos como 
la Cámara de Cuentas. Además, ustedes lo saben, se ha aprobado un plan de auditorías 
para los próximos tres años. En este momento se están auditando dos concesiones 
municipales y el contrato de gestión del aula medioambiental.  
 Por lo tanto, el intentar lanzar la sospecha sobre la gestión de este ayuntamiento, 
como ustedes hacen con esos titulares de la oscuridad de un ayuntamiento privatizado, 
no responde a la realidad. El Ayuntamiento de Boadilla funciona. Las empresas, 
lógicamente, vienen a ganar dinero, pero también lo hacen en Fuenlabrada, en Getafe, 
donde ustedes gobiernan y donde no les parece que sea nada malo. Yo no lo considero 
malo. Es otra forma de gestión pública, supervisada, claro, desde el ayuntamiento, como 
se hace.  
 Ustedes quieren extender la sospecha y dar al vecino la impresión de que no se 
controla. En determinados contratos hay, además, listas de checklist para que cuando 
llega una de las facturas de un servicio se revise ese checklist. Eso se está 
implementando en todos los servicios. Pero es que, además, todos tienen un control de 
los empleados del ayuntamiento. Y luego el control de los vecinos, porque si en algún 
momento consideran que un servicio no responde a sus necesidades, lo comunican y lo 
manifiestan.  
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 Así que, les pido que por favor no den estos titulares. Que cuando hablen de 
Boadilla se ciñan a Boadilla y no pongan fotos que no corresponden… 
 
 El Sr. Presidente indicó a la Sra. Paños que llevaba ya 5 minutos y medio… 
 
 La Sra. Paños Arriba, concluyó que dado que el control se está haciendo, 
votaremos en contra de su moción. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente preguntó si algún grupo deseaba intervenir el en turno de 
dúplica, solicitando la palabra el Sr. Doncel Lucena se dirigió a la Sra. Paños diciendo 
que lo pone tan fácil….Le voy a decir, cuando pedimos el informe, ¿vale?, todo pasó. Se 
lo voy a decir, ya para concretar, para que usted no diga que somos y vertemos un 
cúmulo de dudas sobre su gestión. Si alguien aquí está negando el autocontrol son 
ustedes. Y le voy a contar la anécdota, que casi generaliza su forma de gestionar este 
ayuntamiento. Tocó en Comisión Informativa hacer otorgar la prórroga de la limpieza de 
este ayuntamiento, de los edificios públicos de este municipio. Entonces, allí hubo una 
trifulca, ¿no?, porque tiene que haber un informe de cómo lo había hecho la empresa a 
la que se le iba prorrogar la concesión. No hay un informe. No lo hay. “Sí, sí lo hay”, 
decía otra persona en la Comisión, don Amador- Sánchez-. Y decía don Javier Úbeda: 
“no, porque esta…”. –Y él decía-Bueno, “si la hay yo la quiero”. 
No la había, señora Paños, no la había. El informe fue hecho dos días más tarde. Y así 
controlan ustedes todo. Yo ese checklist lo estuvimos viendo con el funcionario de turno. 
No se controla. Había un control estadístico que no llegaba a las mínimas, señora 
Paños. No llegaba a las mínimas. 
 Y si las quejas y reclamaciones vienen por Twitter, olvídeme, que no existe. 
Estamos hablando de un control serio, un control del resto de oposición. La democracia 
es eso, ¿sabe? Usted gobierna y hay otros concejales que le controlan con luz y 
taquígrafos.  
 Y no me compare con Getafe. Son, como le he dicho antes, no es del signo 
político. Pues fíjese, hace poco, hace tres días estamos viendo la gestión que hacía la 
privada en Valencia, en Alicante, de los hospitales. ¡Madre mía¡, no es una cuestión… 
Es una cuestión, primero, de conocimiento, de esfuerzo y de trabajo. Usted tiene unos 
servicios que contratar, lo puede hacer públicos o privados. Ya le he dicho antes que no 
es de signo político, es de condición de querer saber dónde se gasta este ayuntamiento 
hasta el último euro que contrata, y si de verdad los ciudadanos reciben ese servicio. 
 Autocontrol, que no se quieren autocontrolar, porque ustedes entienden que todas 
las empresas que vienen a ofrecer los servicios son maravillosas, y porque nos dan su 
palabrita del Niño Jesús, aquí van a cumplir con todo lo que escriben. Ya le digo yo que 
no. Esto es mucho más serio que todo eso. Están ustedes jugando con todos los 
impuestos de los vecinos de Boadilla que pagan religiosamente, y que ustedes no 
controlan. Hacen la concesionaria. Se gastan residuos, basura, limpieza, 1,3. Parque y 
Jardines, tantos millones. Y luego no controlan. No saben... 
 
 El Sr. Presidente recordó al Sr. Doncel que llevaba tres minutos y medio, 
concluyendo éste su intervención reiterando que no lo controlan. Gracias. 
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. Herráiz 
Romero, que dirigiéndose al Sr. Doncel Lucena dijo que tienen un afán por querer 
gestionar junto con el equipo de Gobierno, los funcionarios que conforman esta 
Administración,que a mí no deja de llamarme la atención. Ustedes tienen la posibilidad 
de asistir a las mesas de contratación, cosa que no suelen hacer. Tienen la posibilidad 
también de pedir vista de los expedientes, cosa que rara vez hacen. Y cuando lo hacen, 
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como el otro día que estuvo usted viendo unos expedientes con los funcionarios del 
ayuntamiento, esos funcionarios después me vinieron a ver y me dijeron que, por favor, 
no querían volver a reunirse con usted sin que yo estuviera, porque se puso usted a 
hablarles de política. ¿Y somos nosotros los que mezclamos? No, señor Doncel. Se 
puso usted a hablarles de la Gürtel y no sé qué. Esas cosas que a usted le gustan. 
 Mire, confunden ustedes la gestión de sus intereses políticos, con lo cual sería 
muy poco aconsejable acceder a lo que piden en su moción. Lo que quieren es realizar 
un control político de los funcionarios que trabajan de manera ejemplar para este 
ayuntamiento.  
 Vamos por partes. En primer lugar, para lo que es la gestión y prestación de los 
servicios municipales, es decir, los contemplados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, 
la normativa prevé acudir a distintas formas de gestión: puede ser una gestión directa o 
una gestión indirecta. Y gestión directa tienen que ser siempre aquellos servicios que 
impliquen un ejercicio de autoridad, ¿de acuerdo?  
 El artículo 275, por otro lado, del texto de refundido de la Ley Contratos del Sector 
Público, dispone que la Administración puede gestionar indirectamente, mediante 
contratos, los servicios de su competencia. Y entre esas formas de gestión, el 277 de 
esa misma ley contempla la concesión, la gestión interesada, el concierto o las empresas 
mixtas. Dejando claro, por tanto, que todas las concesiones, señor Doncel, están 
previstas en la ley, resulta obvio que este y cualquier ayuntamiento, los suyos también, 
como ha dicho la señora Paños, prestan sus servicios a través de los medios más 
adecuados para lograr la mejor relación calidad-precio, y que el gasto público sea el 
menor posible. 
 En cuanto a la creación de un Consejo Económico y Social, el control de las 
concesiones ya se viene realizando, a través de personal designado para cada contrato. 
Y el propio pliego ya contiene los mecanismos para llevar a cabo ese control. Ese 
Consejo Económico y Social sabrá usted que ya existe. No parece muy adecuado entrar 
en duplicidades administrativas absolutamente innecesarias que sólo generarían gasto 
público. 
 Y señor Doncel, yo termino ya. No podemos apoyar su moción por estos motivos. 
Hemos sido de los primeros ayuntamientos en cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad para la Administración Local, al poner en marcha el plan 
de auditorías. Todos esos contratos llevan un control exhaustivo por parte de habilitados 
nacionales, como es la Intervención. Y, por tanto, creo que en Boadilla tenemos control, 
tenemos eficacia, tenemos transparencia, y no me parece de recibo sembrar dudas 
sobre la vida de los contratos que este Gobierno tiene en Boadilla del Monte. Y la prueba 
de eso es que la satisfacción de los vecinos es muy elevada. Por darles un ejemplo, una 
pincelada, me apuntaba el Concejal de Participación Ciudadana, que en las concesiones 
deportivas la nota que nos dan los vecinos es superior al 8 sobre 10. Nada más. 
 
 El Sr. Presidente, concluido el debate, dijo querer hacer una aclaración, porque 
además como la Interventora y la Secretaria están presentes: Yo quiero poner en valor la 
honestidad del 99,9% de los funcionarios de este ayuntamiento. Sólo hay dos personas, 
funcionarios de este ayuntamiento, que están imputadas en el procedimiento Gürtel. Sólo 
dos. Y las dos, por cierto, a petición de la acusación particular, que somos nosotros.  
 Yo recuerdo que se publicó hace mucho tiempo que el Grupo Socialista había 
pedido la imputación de doce funcionarios. Jamás hemos vuelto a saber nada, más allá 
de la nota de prensa que ustedes sacaron. Pero yo quiero decir, porque está aquí la 
Secretaria general en funciones y la Interventora, que son gente honesta. Que, por 
cierto, iban a esas mesas de contratación. Algunos no. Ellas sí. Y los que presuntamente 
delinquieron, pues les tomarían el pelo, pero los procedimientos se cumplieron. Y yo 
espero, como acusación particular, que lo paguen. Y que lo paguen por muchos años, si 
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son condenados por la Justicia. Pero yo quiero hoy romper una lanza por los 
funcionarios de este ayuntamiento, y muy especialmente por los habilitados nacionales 
que hacen un magnífico trabajo. 
 
 Seguidamente fue sometida a votación la propuesta objeto del presente epígrafe, 
resultando rechazada con 13 votos en contra, de los miembros del Grupo municipal 
Popular, y 5 votos a favor, pertenecientes 2 a los miembros del Grupo municipal de APB, 
2 a los miembros del Grupo municipal Socialista y 1 a la miembro del Grupo municipal 
Mixto, con 3 votos de abstención de los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos. 
 
 

I.5.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Pop ular, para instar a sentar las 
bases y alcanzar los acuerdos para la aprobación de finitiva de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio  2017 e impulsar acuerdo para 
la reforma de la financiación local. 

La Presidencia, para dar cuenta del asunto, concedió la palabra a la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños de Arriba. Constando en el 
expediente que la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa correspondiente es del siguiente tenor: 

“Dª Mª del Mar Paños de Arriba, Cuarta Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de 
Economía, Hacienda y Contratación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete al Pleno de la 
Corporación para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la 
siguiente propuesta de acuerdo para instar a los grupos parlamentarios a consensuar los 
Presupuestos Generales del estado para 2017. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y al resto de normas y medidas 
aprobadas en favor de las Corporaciones Locales por el Gobierno del Partido Popular, el 
conjunto de las Entidades Locales está en superávit y la inmensa mayoría de 
Ayuntamientos españoles cumpliendo con sus obligaciones de pago. De esta forma se 
ha desmontado el injusto estigma del despilfarro con el que se había etiquetado a los 
Gobiernos Locales. 
 
Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de administración que 
estimula la buena gestión al servicio del ciudadano, tal y como se ha demostrado con las 
cifras obtenidas por las EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del 
0’40% del PIB) y su deuda sólo representa el 3,28%  del PIB. Superávit que alcanza los 
4.765 millones de euros y que todo indica que se volverá a repetir en 2016. 
 
Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de Mariano 
Rajoy, que más del 90% de los Ayuntamientos tengan superávit y estén ayudando al 
resto de administraciones a cumplir con sus objetivos de déficit. Las Entidades Locales 
son las Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en 
consecuencia, hay que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su labor, 
como la revisión y la flexibilización de la regla y el techo de gasto.  
 
Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes Locales ha 
contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes 
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dificultades económicas en nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con 
mecanismos actualizados de gestión que permitan reinvertir ese superávit con mayor 
flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando la ratio de la tasa 
de reposición y, en consecuencia, la publicación de la oferta de empleo público; y todo 
ello para poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, 
aumentando su calidad y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo . 
 
Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la modificación simultánea y 
vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus respectivos tributos, que evite 
solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios 
para la prestación adecuada de los servicios públicos. 
 
El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al 
efecto, deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para que los Gobiernos 
Locales puedan desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente 
atribuidas conforme a lo previsto en la Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas 
de las Entidades Locales, relativas a la participación de las EELL en los ingresos del 
Estado y el desarrollo de un modelo de participación de las EELL en los tributos de las 
CCAA, así como el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la 
financiación incondicionada autonómica y local. 
 
Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no están aprobadas y en 
vigor las grandes líneas maestras de la economía española a través de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) y todo lo conseguido hasta ahora podría sufrir un retroceso 
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados y, dentro de 
ellos, los más desfavorecidos, que son los más directamente beneficiados por las 
políticas locales. 
 
No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más de nueve 
meses desde que se celebraron las Elecciones Generales en diciembre de 2015 y que la 
repetición de estas Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del 
Parlamento español que obliga las fuerzas políticas con representación parlamentaria a 
entenderse, negociar y pactar. 
 
Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los PGE 
porque de ella se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos 
locales o su retroceso. Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el 
superávit municipal lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. 
Asimismo, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la gestión 
del Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para atender necesidades financieras 
de los Gobiernos Locales. 
 
 
Por todos estos motivos el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte insta a los Grupos Políticos con representación 
parlamentaria en las Cortes Generales a: 
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PRIMERO. Sentar las Bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la 
aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 
2017. 
 
SEGUNDO. Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local 
que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo tiempo. 
Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición a la Vicepresidencia 
del Gobierno de España, al Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la 
FEMP. 
Boadilla del Monte, 15 de Marzo de 2017.” 
 
 La Sra. Paños Arriba intervino diciendo que presenta esta moción porque como ya 
hemos hablado en el punto en el que se ha tratado el Suplemento de crédito, no tener 
los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace que no sea posible invertir ese 
superávit que muchos ayuntamientos tenemos, en inversiones que mejoren la vida de los 
vecinos. Además, si no se aprueban nuevos presupuestos generales, algunas 
inversiones previstas por el Estado o que podrían ponerse en marcha, no podrían 
realizarse. Y también es necesario llegar a un acuerdo para poder reformar la 
financiación local, y que sea más eficiente y adecuada al momento actual.  
 Por tanto, presentamos esta moción para pedir que, en el Congreso de los 
Diputados, los grupos políticos puedan llegar a acuerdos, y que los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 sean aprobados y así se puedan realizar 
inversiones, que, si no, quedarían paradas. Y también los ayuntamientos puedan utilizar 
el dinero del superávit, que en estos momentos el 0,44% del superávit del 2015 es de las 
entidades locales. Por tanto, para que puedan realizarse inversiones, para que el país 
pueda funcionar mejor, pero también para que los ayuntamientos podamos funcionar 
mejor y dar un mejor servicio a los vecinos, creo que estaremos todos de acuerdo en 
pedir a los grupos con representación en el Congreso, que se negocien los Presupuestos 
Generales del Estado. Y no se demore más su tramitación y aprobación. Gracias.  
 
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya, que indicó, en cuanto a la moción del Grupo Popular, es la primera propuesta 
sobre solicitar el acuerdo de aprobación de los presupuestos del 2017, lo que tengo que 
decir es que si ahora el Ayuntamiento de Boadilla y el resto de los ayuntamientos con 
superávit, para gastar y presupuestar están limitados. En este, el caso de Boadilla no se 
puede gastar los 12 millones de superávit. Es culpa de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de las Administraciones locales del 2013, que precisamente aprobó el 
rodillo en el Congreso del Partido Popular.  
 Por tanto, ahora el Grupo Popular de Boadilla se queja de una ley que ustedes 
aprobaron y que priorizaba el pago de la deuda, sobre cualquier otro gasto de las 
Administraciones locales, y todos los ayuntamientos quedaron bajo el control estricto del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Ahora en su moción dicen que la ley ha sido buenísima, pero que la culpa es que 
no hay presupuestos, y que todavía no se ha llegado a un acuerdo nacional sobre 
financiación local y autonómica, cuando el Partido Popular se había comprometido a 
tenerla antes del 2016. 
 Sobre las propuestas concretas, primero, a la que haya presupuestos, eso es una 
decisión que tomarán los grupos políticos nacionales presentes en el Congreso. Y a ellos 
es a quien corresponde debatir, aprobarlos en su caso. Si desde el punto de vista de un 
ayuntamiento, queremos que haya presupuestos, pues a mí, si me preguntan 
personalmente, diría que sí, por supuesto. Que son necesarios para el buen 
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funcionamiento del país, pero unos presupuestos consensuados con todas las fuerzas 
políticas del Parlamento, cosa que a día de hoy no ocurre. Aunque con toda probabilidad 
se vayan a aprobar. 
 Y luego, en la segunda propuesta de la moción, consideramos que sería necesaria 
una segunda descentralización. Y aclarar por fin la financiación de las Administraciones 
locales. Y como reconocerán, ha sido abandonada 38 años de democracia de los 
diferentes Gobiernos del PP y PSOE. Por lo tanto, en esta propuesta nosotros vamos a 
votar a favor. Gracias. 
 
 Seguidamente tomó la palabra la Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. 
López Rodríguez, y dijo que la verdad es que cuando leímos esta moción, en el Grupo 
Socialista no podíamos dar crédito. El señor alcalde-diputado que no da tiempo a la 
oposición a estudiar los presupuestos, que son su competencia, el Ayuntamiento de 
Boadilla, que no acepta ninguna enmienda que presenta el único grupo de la oposición 
que lo hace en tiempo y forma, el Socialista, pretende decirles a los señores diputados 
que se pongan de acuerdo, que los aprueben ya, que estamos en abril. Pero es que 
alcalde es diputado, y del grupo que soporta al Gobierno, que en su desidia no los ha 
presentado hasta ayer.  
 Yo no sé si alguien puede entender esto. Yo me pregunto, ¿qué es lo que 
pretendemos: poner de ejemplo a Boadilla y los métodos de su Gobierno en hacer y 
pactar presupuestos? Los pactamos todos los años con ustedes. Pero la verdad es que 
si se siguiera su método no habría presupuestos en España en toda la legislatura. 
Porque la credibilidad se gana con los hechos. Ustedes, en este Pleno, no dan ninguna 
facilidad a la oposición para que colabore en los presupuestos, nos ignoran. Y, es más, 
nos tratan de una forma vergonzante en las formas. Nos contestan en las comisiones: 
“no le… 
 
 El Sr. Presidente intervino dirigiéndose a la Sra. López rogándole… 
 
 La Sra. López Rodríguez, replicó que le estaba interrumpiendo, y dijo rogar que, 
por favor, constase en acta que el señor alcalde le está interrumpiendo… 
 
 El Sr. Presidente señaló que claro que sí, en virtud…, un segundo… espere un 
momento. Y además vamos a llamar al artículo del ROF que me habilita para ello. Por 
favor, señora Secretaria, coja el ROF.  
 
 La Sra. López Rodríguez dijo que le interrumpe por la cara. Hay que grabar esto… 
Esto hay que grabarlo y hay que sacarlo. Pues hay que sacarlo. 
 (Murmullos). 
 
 Intervino nuevamente el Sr. Presidente, leyendo el artículo referente a la Dirección 
de debates, que es lo que está habiendo aquí. “Corresponde al presidente la dirección 
de los debates de acuerdo con la ordenación de los mismos, decidida, en su caso, en 
audiencia a la Junta de Portavoces. Igualmente, corresponde al presidente velar por la 
buena marcha de las deliberaciones y por el orden de las votaciones, así como ejercer 
los poderes disciplinarios que sean precisos para que el Pleno cumpla las funciones que 
le atribuye la legislación del régimen local y el presente reglamento orgánico”. ¿Ha 
quedado claro? Eso significa que cuando yo oigo que una concejala está utilizando un 
tono que puede ser interpretado por otro grupo como hiriente, que era lo que le iba a 
decir… Le iba a pedir simplemente un poco de moderación en su intervención. Y dicho 
esto. Esto lo dice el artículo 85.1 y 85.2 de nuestro Reglamento que me habilita para 
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hacerlo, para decirlo y para interrumpirle. ¿De acuerdo? Y puede usted volver a tomar la 
palabra, con esa petición que le hago expresa con el cumplimiento de esos dos artículos. 
 
 La Sra. López Rodríguez intervino nuevamente y dijo, o sea que vamos a ser 
sinceros: ustedes en este Pleno y en las comisiones, y se lo repito, si piensa que dije 
algo malo, no dan ninguna facilidad a la oposición. ¿Sí o sí? Ninguna. Para los 
presupuestos, ninguna. Nos ignoran. Es lo que le he dicho antes. Nos ignoran 
totalmente… 
 
 El Sr. Presidente interrumpió para preguntar a don Alberto –Doncel Lucena, 
miembro del Grupo municipal Socialista-, si estaba grabando – con su móvil-  
 (Murmullos). 
 Insistiendo el Sr. Presidente en la pregunta, señaló que necesita autorización del 
Pleno, según el Reglamento. 
 
 EL Sr. Doncel Lucena respondió que es que luego, ¿sabe lo que pasa?  
 
 A lo que el Sr. Presidente contestó que se lo dice porque usted no ha pedido 
autorización al Pleno. Y no hay precedente. Pero si lo pide usted para el siguiente Pleno, 
lo más probable es que se lo demos. Simplemente que sepa que nuestro Reglamento, el 
que nos hemos dado, nos dice que no se puede grabar. No sé con qué intencionalidad lo 
hace usted. Pero me lo han advertido concejales de otros grupos, y yo se lo tengo que 
decir, que es lo que dice el Reglamento. Haga usted lo que crea conveniente, por 
supuesto.  
 Adelante, doña Delia. Disculpe. 
 
 Nuevamente tomó la palabra la Sra. López Rodríguez, que indicó que esto que 
acaba de hacer es una muestra de que efectivamente nos ignoran y nos tratan de forma 
vergonzante, en las formas. Y pretenden dar lecciones de lo que hay que hacer en otra 
Cámara. Además, y esto es lo más curioso, el diputado, señor –González- Terol, va a 
votar unos presupuestos con el PNV, un partido que quiere que vuelvan los presos de 
ETA a las cárceles de Euskadi y que se produzca la reinserción. ¿No va a tener ningún 
reparo cuando su política en Boadilla, en estos términos, es completamente distinta a 
estas medidas con dinero y actos y medios del ayuntamiento? ¿Va a votar con ellos que 
defienden que Euskadi es un país, y que es muy distinto de sus juras de banderas civiles 
y a sus grandes mástiles que hace en Boadilla? Los valores e ideas se defienden muy 
bien cuando tienes un poder casi absoluto, como es aquí en Boadilla, pero se ve lo 
importante que son en tu vida, cuando para defenderlos puedes perder. Ese es el riesgo 
de estar en dos instituciones, que, si no se vota y se defiende lo mismo en las dos, se 
nos ven las costuras. 
 Mire ustedes, nosotros no vamos a ser cómplices de esta utilización en este Pleno 
para algo que ustedes no hacen. Piden a los diputados que hagan algo que ustedes no 
hacen como concejales. Señora secretaria, señor presidente, ahora sí puede tomar nota. 
Le adelanto que no vamos a participar en esta votación por las razones que he 
argumentado. Nos parece una tomadura de pelo a este Pleno y a los ciudadanos que 
humildemente representamos. Muchas gracias. 
 
 A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. 
Galindo Álvarez, que en primer lugar dijo que como usted – Sr. Alcalde- coge el ROF, yo 
también le voy a coger el ROF, y le voy a decir que el artículo 88 dice que las sesiones 
son públicas. De todas maneras, me llama poderosamente la atención para que usted, a 
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criterio de no sé quién, de su prudente arbitrio, que es lo que dice el ROF, que puede 
usted interpretar, pues haga usted… Sí, 88.1. “Serán públicas las sesiones del Pleno”. 
 Pero es que no sé, además, dónde quiere usted llegar con que usted es el que 
puede ejercer la potestad disciplinaria. Si a usted no le gusta algo que dice, pues yo creo 
que estamos dentro de un debate. Yo creo que la señora López no ha dicho nada 
ofensivo hacia nadie. Yo creo que estamos ya constriñendo las cosas. Y es usted tan 
fino en las apreciaciones, que al final parece usted un maestro de escuela, y somos los 
demás lo que estamos asistiendo a una clase magistral. Cuando usted quiere 
interrumpe. Cuando usted quiere coge y organiza los debates, los para, los agrupa. Y 
bastante tolerancia estamos teniendo todos, que a todos le estamos diciendo que sí. Y 
es que nos está llevando usted ya casi como de la mano en muchas cosas. Señor 
alcalde, por favor, que la generosidad la estamos teniendo los grupos de la oposición.  
 Y cuando la señora López le está diciendo que, desde el punto de vista político, 
esta moción que presenta el Grupo Popular es una burla, después de lo que ustedes 
están haciendo. Porque, ¿cómo que nos maltratan? Si ustedes nos mandan los 
presupuestos 48 horas antes, nos los vuelcan en el ordenador, la mitad de las veces no 
se pueden descargar los papeles, tenemos que subir arriba, esperar a que te hagan la 
copia. ¿No? Y llegamos a las Comisiones con 1.500 folios de un expediente que ustedes 
llevan elaborando meses. 
 Así es como nos tratan. Claro que nos maltratan. Llámeme usted a mí al orden por 
decir lo mismo que ha dicho la señora Delia. Nos maltratan, señora López, sí, señora. La 
apoyo en lo que usted dice, porque es así. Entonces no seamos tan intransigentes, 
cuando lo que estamos haciendo es una crítica creo que dentro de la libertad de 
expresión. 
 Miren, apelar al consenso. Si lo decía la señora López. Pero cómo le vamos a 
apoyar a usted una propuesta de apelar al consenso en unos presupuestos, cuando 
ustedes… Miren, nosotros nos cansamos de presentar alegaciones de un tipo, de otro, 
de carácter presupuestario, sobre el fondo, en un presupuesto, en otro. Al final ya 
dejamos de presentarles alegaciones. Si es que les da igual. Si los esfuerzos inútiles 
conducen a la melancolía. Pues no. Antes de uno enfermar… pues no. Miren, ya no. 
Entonces tomamos otras decisiones. Nos vamos a los tribunales y les impugnamos los 
presupuestos. ¿Que no les gusta? Pues, bueno. Luego tienen ustedes que trabajar en 
los recursos, lo que no han hecho antes. 
 Pero bueno, lo que les iba a decir: no pueden usted apelar a un consenso cuando 
ustedes no se lo aplican aquí. Y esa bipolaridad que padece usted, señor –González- 
Terol, usted nos pide que hagamos en el Congreso lo que usted no hace aquí. Es que 
lleva razón la señora López. Es que esto hay que mirárselo, porque es una incoherencia 
absoluta. Y más cuando el Gobierno de la nación está en el momento de aprobación, 
que prácticamente tiene los presupuestos aprobados, pues yo creo que haciendo un 
esfuerzo de acompañantes porque no puede solo. Pero si tuvieran mayoría absoluta, lo 
mismo que aquí. Rodillo, rodillo y rodillo. Que a otros concejales más nuevos les podrán 
ustedes decir otra cosa. Pero yo no sé… Yo creo que el señor Úbeda alguna moción del 
monte, ya por aburrimiento, me habrá aprobado. La Pinada sigue pendiente. Mire, lleva 
usted razón. No se preocupe que se lo volveré a decir a la señora Cifuentes en otra 
carta. Y le volveré a decir que el ayuntamiento del señor –González-Terol no poda la 
Pinada, con el concejal de Medioambiente superconsciente. Y ella contesta. Y contesta 
de forma bastante sorprendente. O sea, que ojalá no pase nunca nada en la Pinada, 
señor Úbeda, porque este es nuestro municipio. 
 Pero miren, por favor, consenso. Pero si estamos ofreciendo nosotros consenso 
siempre. Estamos intentando enriquecer las propuestas. Todas van encaminadas al bien 
común. Al funcionamiento de mejora del municipio. Muchas son iniciativas de actores del 
municipio. Que no podemos ni decimos muchas veces que es una iniciativa de este 
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colectivo, del otro, para que no tengan problemas. Las hacemos nuestras. Y ustedes 
rodillo, rodillo y rodillo. Y ahora nos vienen y nos dicen: “todos vamos a decir al 
Parlamento… que mire, hasta a Pablo Iglesias le vamos a decir que nos apoye los 
presupuestos”. Consenso con todo. Pero hombre, por favor. Yo creo que esto hay que 
tomarse las cosas un poco en serio. Que hemos leído y lo que dicen ustedes aquí es lo 
contrario a lo que hacen ustedes en el Ayuntamiento de Boadilla. Por lo tanto, mandar 
esta moción al Congreso de los Diputados es como decir: “pero bueno, ¿qué les ha 
pasado?” Luego ya verán si se certifica la moción, quién vota a favor y quién vota en 
contra. Pero, vamos, desde luego ya nos encargaremos de que se conozca cuál es su 
comportamiento, a nivel presupuestario, con los grupos de la oposición. Por supuesto 
que sí. Nada más y muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente manifestó que como no pensaba contestarle individualmente, lo 
que voy a hacer es contestarlo globalmente, que yo creo que será más interesante. Que 
creo que hay apreciaciones importantes que creo que podré darle al señor Galindo.  
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que indicó que nosotros, en este sentido, también es evidente que sentimos que 
no se nos trata de la misma manera por parte del señor alcalde, cuando estamos en el 
debate, y que hay un poco de piel fina, por una parte, y por otra, pues hay hasta mayor 
consideración. Es una apreciación. Pero que cada vez, cada Pleno, la tenemos más 
intensa. 
 En cuanto a la moción, bien, el Grupo Municipal de Ciudadanos comparte 
especialmente la preocupación social para que se llegue a acuerdos, para aprobar 
consensos presupuestarios y de cualquier otro tipo que permitan la gobernabilidad de 
España.  
 La crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a circunstancias 
desesperadas, junto al espectáculo de los escándalos de corrupción, han producido una 
fuerte desafección hacia las instituciones, y ha provocado una extremada polarización 
social y un exceso de crispación política. Esta situación, que aparentemente produce 
rentabilidad de votos para algunas opciones políticas, se convierte en un hándicap difícil 
de resolver a la hora de establecer Gobiernos y de gestionar finalmente nuestro país, 
que debe ser el objetivo de todos los que estamos en política. 
 Así las cosas, está bien instar a que se llegue a acuerdos, pero, para ello, unos 
deberán comprender que lo primero es España y que decir no a todo de manera 
incondicional es bloquear un país, y los otros deberán hacer un ejercicio muy serio de 
humildad, y entender que ya no tienen mayoría absoluta, y que hay que saber gobernar 
con diálogo. 
 Yo, cuando leí la moción, lo primero que sentí es, hombre, ¿a nosotros nos lo van 
a contar?, que estamos intentando dialogar allá donde estamos.  
 Se ha conseguido un acuerdo para que España tenga presupuestos en estos 
últimos días. Tenga presupuestos, reformas y estabilidad. El acuerdo no sólo cumple con 
el anexo económico de 4.000 millones del pacto de investidura, sino que además va más 
allá, se incluyen todavía más políticas modernas. Ciudadanos ha conseguido reorientar 
los presupuestos para que estos sean los del fin de los recortes. Se aumenta la partida 
en educación, en sanidad, en inversión social y en I+D+i.  
 Hemos exigido también que la prioridad de la inversión pública sea la clase media 
y trabajadora, la innovación y la economía del futuro. Están son algunas de las premisas 
que pusimos y que se ha llegado a un acuerdo. Por tanto, nosotros votaremos a favor, 
solicitando a todos un mejor tono para poder llegar a acuerdos. Nada más. 
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 El Sr. Presidente, para responder en nombre del Grupo municipal Popular cedió la 
palabra a su Portavoz, Sr. Herráiz Romero, señalando que, por cierto, se le había 
olvidado decir que es el 88f el que dice “no se admitirán otras interrupciones que las del 
presidente para llamar la atención o a la cuestión debatida”. Se lo digo porque se me 
había olvidado leer también el artículo del Reglamento que regula que soy yo el que 
quito y doy la palabra.  
 
 El Sr. Herráiz Romero intervino, diciendo que sería muy breve, pues cree que ha 
quedado todo bastante claro, y cada uno se retrata.  
 Dijo querer recordarles que gracias a la Ley de Estabilidad los ayuntamientos 
estamos en superávit. Y gracias a la Ley de Estabilidad se puede pagar a los 
proveedores. Es decir, hay muchas cosas muy buenas de la Ley de Estabilidad. 
 Pero de todas las cosas que se han dicho aquí, a mí me ha sorprendido que la 
señora López ponga en cuestión, duda, la legitimidad del señor González Terol, por el 
hecho de su condición de diputado, para presentar esta enmienda, esta moción en el 
Congreso. Yo le voy a preguntar cuál es la suya para exigir al Consejo de Ministros un 
indulto para una delincuente por enaltecimiento del terrorismo. ¿Me lo dice usted, doña 
Delia? No, es que lo vi ayer. Me quedé asustado con esto que ha presentado usted. Me 
quedé asustado, porque le voy a decir… Me va a permitir que le diga las cosas que ha 
hecho esta señora para que usted pida el indulto, y no quiere que el señor –González-
Terol ahora presente esta moción en el Congreso. 
 Mire, dijo: “esperemos que Cristina Cifuentes muera antes de las doce. Será un 
puntazo que muera en el aniversario del pioletazo a otra rata”. También le deseó la 
muerte a Salvador Sostres, a Sánchez Dragó, a Ángela Merkel… 
 
 El Sr. Presidente llamó la atención al Sr. Herráiz… indicando que sabe por dónde 
va, pero le llamo a la cuestión. Por favor, intentemos entrar en el asunto está claro, la 
señora doña Delia –López- ha hablado el PNV para mezclar los temas, y usted aclara 
que a lo mejor la primera que tiene que dar lecciones es ella, con lo que ha puesto ayer 
en twitter, que supongo que será objeto de algún tipo de denuncia en su momento. 
Adelante don Raimundo- Herráiz-, por favor, continúe. 
 
 El Sr. Herráiz Romero prosiguió diciendo creer que la propuesta de acuerdo que 
hoy traemos aquí tiene todo el sentido. Llegar a ese acuerdo de aprobación definitiva de 
los presupuestos que hoy ha aprobado el proyecto el Consejo de Ministros, me parece 
que es clave para todas las entidades locales. Que las entidades locales no podemos 
estar cruzados de brazos ante esto, que en la medida de nuestras posibilidades tenemos 
que intentar que se llegue a ese acuerdo, porque es la única manera en la que podremos 
reinvertir el superávit porque si no sólo podría ser destinado a amortización de deuda, y 
dado que no tenemos deuda, pues, sería dinero perdido en lugar de ser dinero 
aprovechado para hacer infraestructuras para nuestros vecinos. Yo no entendería, no 
puedo entender que no se apoye una propuesta, que habla de alcanzar acuerdos y que 
habla, además, de un amplio acuerdo para la reforma de la financiación local, que 
cumplan con las expectativas de las entidades locales reclamadas durante tanto tiempo, 
nada más. 
 
 Intervino seguidamente el Sr. Presidente diciendo que por aclarar la parte donde 
me ha aludido el señor Galindo, palabras como “bipolaridad”, “rodillo constante” no suelo 
utilizarlas, la verdad que no las utilizo, creo que no las utilizo, pero, en cualquier caso, 
usted puede utilizarlas y allá cada uno con lo que dice. Pero, sí que quería decir algunas 
cosas, sobre lo que ha dicho sobre mi condición de diputado, y que le pido yo aquí, que 
haga usted una cosa, distinta de la que le pido que haga en el Congreso. A usted en 
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concreto no, porque no tiene representación parlamentaria, ni autonómica ni estatal, en 
todo caso afectaría otros 3 grupos municipales. Con lo cual no se lo pediríamos, lo que 
pedimos es, que de alguna manera hagamos entender que parte de nuestra financiación, 
la nuestra, porque somos un ayuntamiento sin deuda, y, por tanto, no nos afecta la 
estabilidad presupuestaria más que en un punto de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Estado, que exceptúa el poder utilizar el superávit para inversiones 
económicamente sostenibles. Y ese es un punto muy importante que todos los grupos 
políticos, aquí deberíamos estar de acuerdo, porque, aunque no nos pongamos de 
acuerdo en qué utilizar el dinero, las inversiones, yo creo que son importantes en un 
municipio, sobre todo porque son impuestos que han pagado directamente los 
ciudadanos de Boadilla. 
 Y en cuanto a las enmiendas que dice usted que yo no le he aceptado, sabe usted 
que nosotros sus enmiendas siempre han sido de tipo formal, el foliado, la numeración, 
tal informe de la Intervención, pero nunca sobre partidas presupuestarias concretas. 
¿Sabe usted que nunca han sido partidas presupuestarias concretas? Nunca, por lo 
menos desde que yo soy alcalde. Si quiere se lo traigo al próximo Pleno, para que lo 
vea.  
 Y una última cuestión, que le ha dicho al señor Úbeda, y que creo que debo 
aclarar yo. Usted dijo y también lo puedo traer al acta porque me sorprendió 
positivamente, dijo que el problema de la Pinada ya no era problema porque se habían 
comprometido con usted a que se lo solucionaban, lo dijo usted, si quiere lo traemos en 
una cuestión que salió, yo creo que el año pasado, en alguna moción, y dijo: “no hace 
falta que el Gobierno municipal haga ya nada, porque ya lo resuelve el Grupo APB que 
me han contestado que se va a hacer”. Con lo cual, pues, lo que le contestase sí me 
gustaría saberlo por si acaso tenemos que exigirlo nosotros en su momento. 
 Pero creía, de verdad, don Ángel- Galindo-, cuando intento ordenar los debates, 
interpretando el Reglamento, intento hacerlo de la manera más equilibrada posible. A lo 
mejor, no lo logro siempre, pero lo intento, por lo menos lo intento. ¿De acuerdo? Crean 
que hay buena fe en mi intención de los tiempos, para que esto sea un debate más o 
menos ágil, teniendo en cuenta que ya llevamos cerca de seis horas y pico de debate de 
Pleno y que aún nos queda también bastantes puntos por tratar. 
 
 Sometida a votación la propuesta al inicio transcrita, resultó 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, con el voto de abstención de los 2 miembros del Grupo municipal de APB, y con la 
abstención de voto de los 2 miembros del Grupo municipal Socialista. 
 
 El Sr. Presidente preguntó a los miembros del Grupo municipal Socialista si no 
habían votado, - a lo que asintieron-, diciéndoles que cree que el Reglamento dice…que, 
si no votan estando en la sala, se interpreta como abstención. Entonces, quiero que lo 
sepan, porque es lo que dice nuestro reglamento, básicamente. Bueno pues, entonces 
así queda la votación.  

 

I.5.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alt ernativa por Boadilla, en la 
que solicitan la creación de la Comisión Especial d e Fiscalización de los Servicios 
Municipales. 

La Presidencia, para dar cuenta de este asunto, concedió la palabra al Portavoz del 
Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Alvarez, quien pasó a dar lectura de la propuesta 
de acuerdo que se somete al Pleno, que fue dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente, y que es del siguiente tenor: 
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D. ANGEL GALINDO ÁLVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla (APB) en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 83, 91.4  97.3 del Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de Servicios a la 
Ciudad, para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, 
la siguiente propuesta de acuerdo: 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA PARA LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES. 
Exposición de Motivos: 
 
Nuestro Ayuntamiento tiene externalizados la mayoría de los servicios públicos que 
presta a través de la posibilidad que prevé el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local. Estos servicios se gestionan en nuestro Ayuntamiento de forma indirecta 
por empresas privadas mediante concesión administrativa. Nuestros servicios más 
relevantes que se encuentran privatizados son el Mantenimiento de la Ciudad 
(alcantarillado y calles), la Conservación de Parques y Jardines, la Recogida de basuras 
y el Mantenimiento del Alumbrado Público. 
Con independencia de que este modelo de gestión externalizada pueda suponer la 
renuncia a la capacidad de gestión pública de la Administración para la prestación de 
servicios básicos, el Grupo Municipal APB considera necesario que estos contratos de 
importes millonarios y media o larga duración -algunos superan la de una legislatura y 
más de 12 millones de euros- tengan un control político efectivo, más allá de lo que 
prevén los Pliegos de Condiciones y cuyos responsables de los contratos 
desconocemos. 
 
Lo que pretende la Moción es dotar al Ayuntamiento de un instrumento de control y 
evaluación de los servicios básicos privatizados, con la finalidad de poder comprobar el 
cumplimiento de estas grandes adjudicaciones mediante la comparecencia de los 
responsables de las empresas de la ejecución de los contratos y del Concejal 
responsable del área, que la Comisión pueda solicitar informes de incidencias que 
elaboren las adjudicatarias, informes sobre el grado de cumplimiento, modificaciones de 
los contratos, justificación de actuaciones complementarias o refuerzos, nivel de 
ejecución de los mismos y cuantas actuaciones considere la Comisión. 
 
Lo que quiere comprobar este Grupo Municipal en la Comisión Especial de Fiscalización 
es si los servicios ofertados y facturados por las licitadores y sus mejoras se están 
cumpliendo a día de hoy estrictamente, o como diríamos coloquialmente “si lo que el 
vecino está pagando corresponde al cumplimiento de lo ofertado y adjudicado”. 
Durante la legislatura venimos comprobando cómo en las distintas Comisiones 
Informativas el Equipo de Gobierno justifica prórrogas de contratos y servicios con la 
mínima justificación o incluso sin ella, sino a través de una mera manifestación de 
voluntad de que el servicio se presta a conformidad para su prórroga, tal  y como ha 
sucedido con la prórroga del contrato de Limpieza de Edificios Públicos Municipales. Por 
ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º Que el Pleno de la Corporación apruebe la creación de la Comisión Especial de 
Fiscalización de los Servicios Municipales. 
 



 

 

104 
 

2º Que el Pleno fije sesiones trimestrales para la celebración de esta Comisión, sin que 
la misma devengue dieta por asistir a la misma. 
 
 Concluida la lectura, el Sr. Galindo indicó que han hablado de estas 
externalizaciones, de los contratos de este ayuntamiento y de las adjudicaciones; lo que 
creemos es que es necesario la creación de un órgano de fiscalización, han propuesto el 
nombre como Comisión Especial de Fiscalización de los Servicios Municipales, es una 
posibilidad que prevé el artículo 110 de nuestro Reglamento orgánico. Y en ese sentido, 
creemos que dotarnos de un órgano de control político donde podamos resolver muchas 
de las controversias, de las dudas y de las lagunas o sombras que puedan tener las 
contrataciones, los controles y el seguimiento de las mismas y de su grado de ejecución, 
creo que abunda en lo que venimos demandando, que es información, transparencia y 
un seguimiento de la contratación y del nivel de ejecución de las distintas contratas.  
 Podríamos añadir muchas más cosas en esta moción. Hay otros ayuntamientos, 
por ejemplo, el Ayuntamiento de Majadahonda que tiene este tipo de comisiones las 
preside un concejal de la oposición. Nosotros en ese sentido no vamos a entrar, lo que 
consideramos es que se debe crear este órgano de control, al ser una posibilidad 
prevista, creo que nos va a ayudar mucho a todos políticamente y principalmente y una 
vez más, al equipo de Gobierno para que en el seno de esta comisión se aclaren todas 
las dudas y recelos que puedan tener los grupos de la oposición. Nada más y muchas 
gracias. 
 
 El turno de los Grupos se inició por el Concejal del Grupo municipal Socialista, Sr. 
Doncel Lucena, que dijo querer aclarar en dónde intentamos hacer una mejora sobre 
toda esa externalización y cómo, que ustedes no tergiversen lo que este grupo municipal 
al respecto en ningún momento ha realizado ni se trate con demagogia el tema, sobre 
todo lo funcionario. 
 Primero decirle que la Mesa de contratación, el ir o no ir, les puedo asegurar que 
las leemos todas, todos los informes. Y que, si no vamos, entendemos que tenemos un 
absoluto respeto por los funcionarios que asisten, para que sean absolutamente limpias. 
Yo no tengo por qué estar delante si hay un montón de funcionarios delante. 
 Estamos hablando del diseño. Para que se hagan una idea aquí los concejales. 
Que, si ustedes diseñan que hay que recoger los cubos de basura 4 veces al día, te voy 
a decir no. Entendemos que con 1 o 2 es suficiente. El diseño del servicio y que ese 
diseño, luego, como bien dice la moción de Alternativa por Boadilla, se compruebe y no 
son los funcionarios, mire usted, a mí me confesó don Rafael de la Paliza que era él 
directamente quien lo hacía, en el caso… 
 No, no, espera su turno y lo hace después – refiriéndose al Sr. De la Paliza que 
intentó intervenir-, aquí ahora, para unos sí y para otros no.  
 Y prosiguió diciendo el Sr. Doncel que era don Rafael de la Paliza quien 
controlaba los servicios de limpieza, que a mí me parece estupendo, pero no me metan a 
los funcionarios por medio, porque el mismo funcionario lo había diseñado, estaba bien 
diseñado y estaba orgulloso de su diseño, no había más. Estamos hablando, primero de 
eso y que no le vamos a…, yo por lo menos no quiero entrar en el juego. Cuando 
ustedes vean en la moción de Alternativa por Boadilla, el hecho de meter a los 
funcionarios me lo explican, en ningún momento, ni aquí se ha dudado en ningún 
momento, en ningún momento, ni seré yo. Al revés, a nosotros, a mí por lo menos me 
trataron. Sí que me ha extrañado, y se lo digo aquí, una pena otra vez que no esté don 
Raimundo Herráiz, sí que es verdad, que las respuestas que os teníamos, algunos, eran 
bastante políticos, pero bueno, yo en eso me callaba, digo bueno, este señor sabrá, yo 
no he venido a preguntar eso, simplemente preguntamos por el método, para verlo y 
saberlo y no hablar luego aquí, alegremente de lo que no conocía uno, y para mí, en m 
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noción, ni tanto el señor Galindo como nosotros hemos incluido nada de eso, así que no 
le… Digamos que no admitimos a trámite el speech que ha hecho el señor Presidente, 
para con los ciudadanos, en ningún momento. Y luego es un problema de autocontrol, 
otra vez, de autocontrol y va contra los señores concejales y contra el señor presidente, 
las exigencias, en ningún momento sobre los funcionarios, en ningún momento. Lo que 
pasa es que ustedes se lo ponen muy facilito. Lo que queremos es, o que se quiere es 
exigirle en todo momento, que el diseño, que son ustedes los responsables, y la 
ejecución sea luego el que es y el que ustedes comprueban. Fiscalización, se hace en 
otros ayuntamientos, no pasa nada. ¿A qué vienen esos miedos? Y luego es algo, 
bastante… Yo se lo digo, luego es bastante evidente. A mí no me da miedo, fíjese lo que 
le digo, lo de la fiscalización, y se lo comentaba a algún funcionario que era compañero 
también de profesión de oficio y que estábamos de acuerdo. Un edificio es tangible, está 
allí, sabemos si el ladrillo es de una calidad o de otra, y eso es lo que había en los 
papeles o no. Eso cualquiera luego lo puede comprobar. Yo no puedo en ese punto, ni 
estos concejales van a dudar de la tangibilidad. El problema está cuando son servicios. Y 
cuando se decía en los pliegos de condiciones se tienen que hacer dos limpiezas a la 
semana de un cuarto de baño, por ejemplo, ¿quién comprueba si son 2 o ha sido 1? Que 
ese es el problema, que ahí hay una intangibilidad del servicio. ¿Quién sabe si han 
recogido 3 veces el contenedor o una? Cuando se le están pagando 3. Si no los 
referimos ahí, ustedes mal dimensionan nuestras mociones, como si fueran ataques 
continuos. Que no. Se trata de que este ayuntamiento, estos vecinos que pagan cada 
euro de esos servicios, por lo menos tengan la certeza de que se están empleando y que 
muchas, muchas veces no conocen. Pues no se conocen. Vecino: ah, esto lo da…Sí, sí, 
esto lo da el ayuntamiento y somos nosotros lo que lo decimos, que recibimos también 
tantas consultas. Ustedes verán la confianza que tienen los vecinos en ustedes, porque 
muchas veces vienen a nosotros y expresamente le decimos:“vaya usted ahí y allí, y 
este concejal le va a asesorar” Pero como ustedes comprenderán hay ciertos servicios, 
debido a su intangibilidad, que sería conveniente que alguien más se los mirara, alguien 
más, no es que no nos fiemos, es una cuestión, de verdad, de pulcritud en el 
cumplimiento de las obligaciones, y de decirlo, y lo podrán decirlo, pues decimos que 
esto se cumple, pero veo que arremeten contra quien no quieren arremeter. Y no hacen, 
sobre todo, propósito de enmienda. Gracias. 
 
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que manifestó que volvía a dar lectura a un apartado del Código de Buen 
Gobierno: “Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimientos de la 
contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no 
discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia”. Bueno, pues esto tiene 
relación con todo esto, y nosotros votaremos a favor. No tenemos mucho más qué decir. 
Gracias. 
 
 A continuación tomó la palabra la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de 
Hacienda, Sra. Paños Arriba, que señaló que, como ya se comentó en el debate anterior 
de la moción del Grupo Socialista, existen instrumentos de control. Los empleados 
municipales, usted – Sr. Doncel-ha dicho que, si Rafa de la Paliza supervisa, no. Lo 
hacen los inspectores. El Concejal supervisa a los inspectores, pero es que además del 
control de los empleados de cada área puedan hacer de diferente desarrollo de los 
servicios o de las obras, tenemos a la Intervención municipal que realiza un seguimiento 
de los mismos y da cuenta de esa fiscalización con objeto de la presentación de la 
Cuenta General todos los años. Hay también organismos externos como la Cámara de 
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Cuentas, como ya les he dicho. Y ahora, también este plan de auditorías que estamos 
realizando. 
 Y sobre la propuesta en concreto del Grupo APB, sí, decirles que parece más bien 
que repiten ustedes la petición de una Comisión de Vigilancia a las Contrataciones, que 
ya existe en este ayuntamiento, con la Presidencia de los Grupos de oposición, pero que 
nunca pudo llegar a ponerse en marcha porque no llegaron a poder ponerse de acuerdo 
en diferentes aspectos.  Entonces, tampoco acusen de que no queremos hacer ciertas 
cosas y vuelvan a tachar de oscurantismo a este equipo de Gobierno. Muchas gracias. 
 Solicitó el turno de intervención la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. 
Martínez Moya, que dijo que como esta moción es prácticamente igual que la que 
presenta el Grupo Socialista, en esta se va a abstener.  
 También quería hacer una matización de una aseveración que se ha hecho en 
este Pleno, cuando hay personas, ediles, que han afirmado que nos maltratan. Quería 
manifestar que esto me parece de una incoherencia y una falsedad impresionante. 
Porque de maltrato y falta de consideración en este Pleno, lo tengo yo, y eso está 
grabado en vídeo, pero no solamente aquí, también en las Comisiones Informativas y en 
las redes sociales. Y eso es fácilmente demostrable. Entonces, por favor, vamos a ver si 
empezamos a tener respeto, todos, y no hablar de unos, de otros, cuando uno mismo lo 
está haciendo. Simplemente quería aclarar eso. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente dirigiéndose a la Sra. Martínez Moya dijo entender que no se 
refiere al equipo de Gobierno, a lo que ésta respondió en sentido negativo. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Doncel Lucena, que refiriéndose a lo dicho por la Sra. 
Paños, que la realizaban los inspectores, indicó esperar que no sean los inspectores de 
la misma empresa los que hacen la fiscalización de los servicios. 
 Luego, decírselo, aperciban al señor de la Paliza, porque fue él quien dijo que era 
él quien también fiscalizaba la empresa. Que no se meta en camisa de once varas, si no 
puede. Se lo digo porque fue él. Y no. Entonces, no acusen de no querer fiscalizar, yo 
creo que es una voluntad suya. Una voluntad de transparencia, de que el diseño sea 
adecuado. Yo entiendo que hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo para que el 
diseño del servicio sea adecuado a nuestra población, a nuestros 50.000 habitantes, a lo 
que queramos hacer. Y que ustedes no les echen la culpa a los funcionarios. Son 
ustedes quienes diseñan eso, para eso le han elegido. Y nosotros, en un momento dado, 
cuando veamos que ese diseño del servicio es inadecuado, es desproporcionado, ya sea 
por corto, o por demasía, porque es demasiado costoso y no sea adecuado a nuestros 
presupuestos, que entendemos que son modestos. Y ustedes van con una alegría 
diciendo que somos ricos, que yo, a mí me da pánico. ¿Por qué? Porque cada euro que 
pagan los vecinos de impuestos está pagado con sudor, sangre y lágrimas, no saben 
cómo está la economía ahora. Ustedes viven aquí bien, del sueldo administrativo. Pero 
las empresas lo están pasando muy mal. Así que yo les rogaría que miren por el dinero 
que nos gastamos, por el dimensionamiento, perdón, del servicio, sobre todo de los 
intangibles. Ya le digo antes que los tangibles están ahí, y vamos a poder comprobar que 
un edificio se ha realizado acorde a un proyecto que se escribió y se pudo por escrito. Y 
eso son los funcionarios quienes lo han cotejado y lo han validado. El problema es 
cuando son intangibles. Si se ha recogido la basura 1 o 2 veces. Si se ha limpiado 3 o 4. 
Es que son intangibles. Que habría que tener un método medio científico. Fíjese que ya 
no entro que a veces me dice don Ricardo que soy muy escrupuloso, yo sé por qué, 
pero, medio científico, estadístico, una serie de servicios y de procesos contratados. No 
hace falta, si son 1.500, con probar 50, 100 científicamente y estadísticamente ya está 
comprobado. Es que ustedes no hacen ni eso. Ni eso. Y cuando pedimos un papel, me 
acuerdo que pedimos el documento, dicen, no se preocupen, pero, el documento aquí si 
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le hace falta, yo se lo hago. Pero bueno, lo único que estamos intentando es darle cierta 
seriedad. Somos ya una población de 50.000 habitantes.  Ya no somos aquel pueblito 
que éramos antes, vamos creciendo y lo que intentamos es que esto se haga con cierta 
seriedad. Y que sobre todo…. 
 
 El Sr. Presidente indicó a Don Alberto Doncel que lleva 3 minutos y medio. 
 
 El Sr. Doncel Lucena continuó diciendo que los concejales entiendan que esto 
tiene que ser público. Sobre todo, por la mejoría. Es decir, que si sabemos 
concretamente qué se está haciendo, luego podremos mejorar. Y no parecernos a 
ninguna ciudad, ni a Valdemoro, ni a Villanueva de Abajo, es que no me da la gana. Que 
quiero que sea la mejor ciudad del mundo, esta, donde vivimos nosotros. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente señaló que había consumido 4 minutos.  
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo 
Álvarez, que dirigiéndose al señor Díaz dijo que, efectivamente, es una propuesta que 
incide en las actuaciones que todo ayuntamiento que pueda auto complacerse de ser 
transparente, en cumplimiento del código del buen gobierno debería tener. Este órgano u 
órganos parecidos, órganos similares están constituidos en muchísimos ayuntamientos. 
En éste no está. Y si no está es porque el equipo de Gobierno no quiere. Seguramente si 
hubiera otra correlación de fuerzas este órgano estaría constituido, y, vuelvo a decir, 
para beneficio de todos. Por lo tanto, le agradezco que haya entendido que esto incide 
en esas iniciativas.   
 Mire, señor Doncel, tampoco llegamos al acuerdo de pactar esto, porque esto era 
una cosa diferente a lo que usted proponía. Ustedes proponían ahí una Normativa 
complementaría. Y nosotros, lo que queríamos era un órgano donde los responsables 
rindan cuentas. Así de simple. Donde venga el técnico y nos lo explique, pero no con un 
ánimo acusatorio, nosotros, de citarle a una Comisión, si no a que venga a rendir. Oiga 
mire, el contrato de basuras, esta es la periodicidad de la recogida, estos son los 
refuerzos de los fines de semana, este es el baldeo de cubos, tantas veces…  Igual en 
Parques y Jardines. Esta es la periodicidad de poda, este es el riego… Es decir, algo 
metodológico, sistemático que nos puede, incluso ayudar a lo que hace los controles 
formales del ayuntamiento. Porque, efectivamente, existen los controles, pero muchas 
veces son formales. La función interventora, tanto en la fase de fiscalización previa como 
en el control financiero a posteriori, o en el control de auditoría, son muchas veces 
controles formales. Pero aquí no van los interventores a ver si el contratista de la basura 
nos ha puesto los 25 camiones que nos han ofertado. ¿O sí van?  No, no van. ¿Quién 
va? Hay un acto de buena fe, de la señora interventora, que le dan un informe y le dicen: 
el servicio se ha prestado a conformidad, y ahí es donde está el kit de la cuestión. A esos 
señores, son los que queremos en la comisión. Yo no quiero a la señora interventora en 
la comisión.  Claro que tiene mi respeto, tengo algunas discrepancias con ella, que lo 
sabe, pero es una cuestión de ella en su función y yo en la mía. Pero respeto personal, 
por supuesto; y profesional, la discrepancia. Yo no pongo, ni he dicho nunca que la 
señora interventora es lo que no es, porque no me lo soportaría mi conciencia. Yo no 
acuso a quien no es el responsable. Y, como conozco perfectamente la función que hace 
la señora Interventora, trato incluso de evitar que ella pueda, incluso tener problemas, 
porque efectivamente, cuando he dicho lo que Gürtel, aquí había controles formales. 
Ellos cumplieron sus controles formales, pero, qué es lo que había por debajo, allí ellos 
no llegaron. Yo no estoy diciendo que la señora Interventora no llegara 
intencionadamente, sino estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, las iniciativas que 
estamos teniendo es para mejorar los controles que ya tenemos, que muchas veces son 
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formales. Ya les gustaría a ellos tener más capacidad de control. Que nos lo dicen todos 
los días en sus informes. Nos lo demandan. Llego hasta donde llego, lo está diciendo la 
señora interventora constantemente. Llego hasta donde llego, y nosotros le decimos, 
efectivamente señora, vamos a intentar complementar…. 
 
 El Sr. Presidente indicó el tiempo consumido hasta el momento por el Sr. Galindo: 
Tres minutos y medio. 
  
 El Sr. Galindo Álvarez continuó diciendo….coadyuvar o suplir.   
 Por lo tanto, no es la Comisión de Vigilancia en las contrataciones, no. Además, 
no se puso en marcha, la convocamos un día, luego hubo división entre los grupos de 
oposición, que si contrato menores, que si no contratos. No arrancó. Pero vamos, me 
parece lamentable que un ayuntamiento, como Boadilla, con los antecedentes que tiene, 
no tenga una comisión de estas características de seguimiento donde citemos a los 
técnicos, donde citemos a los responsables de las empresas y donde nos expliquen, las 
certificaciones nuestros arquitectos, nuestros ingenieros y nuestros controladores y 
responsables de los contratos. Ya no Intervención, dejémosla en paz. Que la 
Intervención hace lo que puede. Nada más y muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente informó que había consumido 4 minutos y medio. 
 
 Seguidamente el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín, 
indicó que quería intervenir por una cuestión de orden, y no tengo nada más que alegar 
ni qué decir sobre la moción. Pero es una cuestión de orden, que no sé si lo tengo que 
hacer ahora, porque ha sido el momento en el que…Bueno, viene sucediendo que 
bueno, pues, se dice que, una edil del ayuntamiento está sufriendo un mal trato, quería 
por lo menos… 
 
 El Sr. Presidente propuso al Sr. Díaz Martín que, si le parece, lo dejemos para 
ruegos, y entramos en el punto del orden de día. Doña Beatriz –Martínez Moya- ha 
contestado, yo creo que algo que se ha dicho previamente, pero si ya van a entrar en 
detalle, en ruegos y preguntas. 
 A continuación, por el Grupo municipal Popular, intervino el Portavoz, Sr. Herráiz 
Romero, que dirigiéndose al Sr. Galindo, dijo que ustedes siempre tienen la opción de 
que los técnicos municipales les expliquen lo que necesiten, y, de hecho, de vez en 
cuando la ejercen. Y no tiene nada de malo, señor Doncel, que un concejal se preocupe 
por sus contratos, también lo quiero dejar claro. Me parece una cosa bastante loable.  
 Hay que partir de una realidad, ustedes están en contra de externalizar los 
servicios, y nosotros estamos a favor. La gestión privada de servicios públicos nació con 
el liberalismo en el siglo XIX y se ha demostrado muy eficaz, don Ángel –Galindo-, 
porque ha sobrevivido hasta nuestras fechas. Y el coste para las arcas públicas es 
mucho menor, y la eficiencia en los contratos es mucho mayor cuando se externaliza esa 
gestión, si se hace bien, que es como se hace aquí.  
 ¿Ustedes se han parado a pensar cuántos trabajadores serían necesarios para 
externalizar, por ejemplo, los contratos de limpieza, mantenimiento y CIMUR?  Pues 
mire, estaríamos hablando de 265 trabajadores, con un coste para las arcas públicas 
superior a los 8 millones de euros. Dígame usted, ¿cómo quiere controlar el gasto 
público? ¿Cómo quiere cumplir con la regla de gasto con ese coste? Una administración 
eficaz, al final, es la que optimiza sus servicios con el mejor coste posible, y ese coste 
siempre va a ser menor con una gestión privada que con una gestión pública. El deber 
de la Administración, desde luego, no es prestar directamente todos los servicios desde 
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la propia Administración, sino que la ley prevé sistemas, por los que esa Administración 
puede prestar los servicios. Y hace todas esas bondades de la gestión privada. 
 Yo creo que esos contratos de externalización de servicios deben contar y cuentan 
con una fiscalización adecuada. En primer lugar, todos los trabajos se realizan conforme 
a los pliegos y conforme a la oferta. La labor de fiscalización y control que realiza la 
Intervención será siempre mucho más exigente que la que pudiera realizar esa Comisión 
de Fiscalización que ustedes quieren implantar.  
 Yo le aseguro, señor Galindo, que la Interventora no va a tener ningún problema 
porque con todo el control que realiza y lo exigente que es, ¿verdad, María José?, dudo 
mucho que algún problema pueda tener.  
 Miren, nosotros realizamos un control interno que se lleva a cabo por los técnicos 
municipales, que comprueban la efectiva realización de todos los trabajos realizados. 
Luego, hay un segundo control que es el externo, que es el del Tribunal de Cuentas o la 
Cámara de Cuentas. Y luego, hay un tercer control político, que lo realiza este Pleno. 
Ustedes quieren crear esa Comisión de Fiscalización porque no acaban de aceptar que 
los vecinos han decidido que el Partido Popular gobierne en Boadilla del Monte. Están 
permanentemente buscando fórmulas para crear comisiones para intentar entorpecer la 
labor del Gobierno, porque ven ustedes que estamos cumpliendo con nuestro programa 
electoral; ven ustedes que dentro de dos años vamos a presentarnos ante los vecinos 
con el programa electoral cumplido y con un montón de nuevas infraestructuras 
realizadas, y eso al final les da terror, y lo único que quieren es paralizar esa gestión, 
meter más burocracia y meter un control que no tiene sentido, porque ese control ya se 
realiza, y además se realiza, insisto, por habilitados nacionales.  
 Si observan ustedes alguna irregularidad en algún contrato, dígannoslo, y nosotros 
seremos los primeros en ocuparnos de eso. Pero vamos, dudo que puedan descubrir 
alguna irregularidad en contratos que han estado con la supervisión de los funcionarios, 
de los técnicos, del propio concejal en muchas ocasiones. Eso sí, si vienen ustedes a 
sacar una foto con cubos de basura de Madrid, diciendo que es de Boadilla del Monte, 
después no nos digan, señor Doncel, señora López, que es que en Boadilla no se recoge 
la basura. Sean, ustedes, rigurosos y no digan falsedades, por decirlo finamente, en las 
redes sociales. Nada más. 
 
 Sometida a votación la propuesta de acuerdo al inicio transcrita fue rechazada 
con 13 votos en contra de los miembros del Grupo municipal Popular, 7 votos a favor 
pertenecientes 3 a los miembros del grupo municipal de Ciudadanos, 2 a los miembros 
del grupo municipal de APB y 2 a los miembros del Grupo municipal Socialista, y el voto 
de abstención 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. 
 
 
I.6. ASUNTOS DE URGENCIA: 

 El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, solicitó la palabra 
señalando que esperaba que trajeran ustedes -Grupo Popular-, pero miren, trae una 
declaración institucional de condena de la ocupación de la sede del Partido Popular de 
Barcelona por el Grupo Arran, indicando que ha adaptado la propuesta que ha aprobado 
el Parlamento de Cataluña, por unanimidad de todos los Grupos políticos al Pleno del 
ayuntamiento. Y si le parece a usted, doy lectura, para que, si consideran ustedes que es 
una propuesta urgente, y hacer una declaración de condena por todos los Grupos… 
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 El Sr. Presidente solicitó que se la hiciera llegar para analizarla, y convocando a 
todos los Grupos a la Presidencia del Pleno, dispuso un breve receso para su 
tratamiento por todos los Portavoces, para ver si están de acuerdo, que cree que es lo 
más razonable más que, que usted la lea. 
 
 Concluido el breve receso, el Sr. Presidente indicó que hay un grupo que no 
quiere suscribirla como declaración, y es condición para que sea declaración 
institucional, ya saben, que sea aceptado unánimemente por la Junta de Portavoces, 
pero este Grupo señala que si se le da un tiempo estaría dispuesto a apoyarlo en el 
siguiente Pleno. Toma más fuerza si lo apoyamos todos. ¿Les parece bien que lo 
pospongamos al siguiente Pleno? La condena, desde luego, de este Grupo municipal… 
 
 El Sr. Galindo Álvarez intervino de nuevo y dijo al Sr Alcalde que, si no le importa, 
la proponen como moción de urgencia. 
 
 El Sr. Presidente indicó que lo decía para que saliera por unanimidad. Si el 
objetivo es que salga por unanimidad, que yo creo que da más fuerza, a mí me parece 
que podríamos posponerlo, pero, oiga, yo, como todo, sino la votamos. A mí me da igual. 
Sí, sí, adelante. 
 
 Nuevamente el Sr. Galindo Álvarez intervino diciendo que ayer esta moción fue 
propuesta por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha salido por 
unanimidad de todos los Grupos. Si no, vamos a hacer una moción de urgencia para 
votarla, incluirla y yo creo que es importante hacer este tipo de condenas inmediatas. 
Pero vamos, si quieren bien, y si no la proponemos como urgencia. 
 
 El Sr. Presidente respondió que como se pueden imaginar, estoy a favor de estas 
condenas. Estaré a favor de traer a este Pleno la condena que ayer, saben que 
suspendieron la capacidad de la Asamblea Nacional Venezolana por decreto ley en una 
dictadura. 
 
 Estoy dispuesto, quiero decir, saben ustedes perfectamente en todo lo que les 
apoyamos. Simplemente decía, si de verdad queremos unanimidad esperamos, pero si 
no lo aprobamos nosotros y ya está. Votémoslo como moción, la pena es que no venga 
como declaración institucional, simplemente.  
 
 Como el Sr. Galindo Álvarez insistió en que fuera sometida como moción de 
urgencia, la Presidencia sometió a votación la declaración de la urgencia de la misma, 
que resultó alcanzada con 20 votos favorables correspondientes a los 13 miembros del 
Grupo Popular, 3 a los miembros del Grupo Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo de 
APB y 2 a los miembros del Grupo Socialista, con el voto de abstención de la miembro 
del Grupo Mixto.  
 

 El Sr. Presidente agradeció esto, porque es cierto que es inadmisible lo que ha 
ocurrido en Cataluña. Le ocurra al partido político que le ocurra. Por desgracia esto no 
solo ocurre allí. Hace muy poquito al Partido Popular de Parla, hace no tanto al Partido 
Popular en Fuenlabrada, hace no tanto al Partido Popular de algunos distritos, hace no 
tanto a algunos líderes de formaciones políticas como Ciudadanos o como VOX o como 
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el Partido Socialista en otras ocasiones. Y la verdad que a mí me parece que esto es 
plenamente denunciable. Así que agradezco, de verdad, la propuesta y me parece una 
buena idea, la verdad que sí.  
En consecuencia quedó incorporado al Orden del día el siguiente asunto: 

I.6.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AP B, CIUDADANOS Y 
GRUPO POPULAR  DE CONDENA DE LA OCUPACIÓN DE LA SEDE PP DE 
BARCELONA POR EL GRUPO ARRAN 

 

 Por la Presidencia se dio lectura de la moción declarada de urgencia, que resulta 
quedar con los siguientes términos: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla rechaza firmemente el escarnio de la ocupación 
que el Grupo Político Arran, perteneciente a las juventudes de CUP, organizó en la sede 
del PP de Barcelona. Los grupos políticos municipales Socialista, APB, Ciudadanos y 
Popular, que integran parte de la Corporación, manifiestan su respeto por todas las 
formaciones políticas democráticas como base de nuestro sistema institucional y 
manifiestan que la discrepancia política e ideológica es la garantía de nuestro pluralismo 
y que en ningún caso estas diferencias pueden ser motivo que justifiquen ninguna acción 
intimidatoria. 
 
Sometida a votación la anterior moción, resultó aprobada con 20 votos favorables 
correspondientes a los 13 miembros del Grupo Popular, 3 a los miembros del Grupo 
Ciudadanos, 2 a los miembros del Grupo de APB y 2 a los miembros del Grupo 
Socialista, con el voto de abstención de la miembro del Grupo Mixto.  
 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrati vas y Judiciales. 

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números de 601/2017 a 1154/2017, ambas 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 99/2017 de fecha 14 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaída en PO 69/2016;  por la que se estima parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Monte de las Encinas, contra el Acuerdo de fecha 20/10/2015 del 
Consejero de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprueba 
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, que se anula en relación con la 
cesión obligatoria y gratuita del espacio de transición establecida como carga del Área 
Homogénea 14. 
 

2. Sentencia nº 172/2017 de fecha 28 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaída en recurso de apelación 101/2016 formulado por este Ayuntamiento 
contra el Auto de 23/02/2015, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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nº 5 de Madrid en la pieza de ejecución de títulos judiciales del procedimiento ordinaria 
nº 68/2009, sobre Proyecto de Reparcelación del Sector Sur-9 “El Encinar”. 
 

3. Sentencia nº 45/2017 de fecha 7 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  nº 6 de Madrid, recaída en PA 414/2015; por la que desestimando la 
demanda interpuesta por LUDUS S.L., contra la denegación por silencio administrativo 
por este Ayuntamiento de la solicitud de devolución de importe abonado por tasa sobre 
servicios urbanísticos, se declara la conformidad a Derecho de la resolución impugna y 
se confirma. 

 
 

II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los 
contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/02/2017 al 
20/03/2017, quedando el Pleno enterado. 

 

II.3. Ruegos y preguntas. 

 Intervino el Sr. Díaz Martín, Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, 
manifestando que, simplemente, es que se está hablando en diferentes Plenos, sobre 
todo en estos últimos de que se produce un maltrato por parte de los corporativos…. 
Hoy, usted- Sr. Alcalde-, ha dejado con su pregunta claro que no tiene nada que ver con 
los corporativos de Grupo Popular, claro aquí estamos, no sé cuántos somos, 3, 6, 7, ahí 
hay otras personas que quedan con la sombra de duda. 
 Yo lo que sí que quisiera saber es, en fin, díganme si estamos nosotros, si somos 
nosotros sospechosos de algo o qué está pasando aquí, porque claro, esto lo está 
viendo el pueblo y va a parecer que aquí ocurre algo raro, no sé, un maltrato a una 
persona, que siempre es condenable. Entonces, me gustaría que se dijera qué, cómo, 
cuándo y por qué, que es lo mínimo.  
 
 El Sr. Presidente interesó saber si ¿la pregunta va dirigida a nosotros- Grupo 
Popular-? 
 
 El Sr. Díaz Martín respondió que se la dirige al Pleno.  
 
 El Sr. Presidente preguntó si había alguien en el Pleno que desee contestar. 
Solicitando la palabra la Sra. Martínez Moya, a la que la Presidencia concedió la misma.  
 La Sra. Martínez Moya dijo querer contestar, ya que es la persona afectada, no 
voy a hacer una acción nominativa de quién sí y quién no, evidentemente. Pero ya he 
dicho, ahí están los Plenos, están grabados y se ve perfectamente. Ahí están todas las 
desconsideraciones y ahí están todas las personas que están presentes en las 
comisiones informativas, y que, bueno, también hemos observado ese tipo de actitudes. 
Entonces, es una cosa que es fácilmente demostrable y simplemente, pues vayan a la 
hemeroteca y entonces sabrán quiénes son esas personas, porque ha habido en varias 
ocasiones. Gracias. 
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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 dieciséis horas y cuarenta 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, 

 


