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ACTA NÚM. 5/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2017 
 

 
En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y doce 
minutos del día veintiséis de mayo 
de dos mil diecisiete, previa citación 
al efecto cursada en forma, se 
reúnen en primera convocatoria, en 
la Sala de Plenos de la Sede 
Institucional del Ayuntamiento, los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se indican, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, don Antonio González 
Terol, con mi asistencia como 
Secretario General del 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, 
tras saludar a los asistentes y a los 
que estén viendo la sesión por 
internet, se procedió a tratar de los 
asuntos comprendidos en el 
siguiente,  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.1. Aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior 
(ordinaria de 28 de abril de 2017) 
 

La Presidencia pregunta a 
los reunidos, si han de formular 
alguna observación al borrador del 

Acta de la última sesión, celebrada el día 28 de abril de 2017. 
 
Interviene el Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, para manifestar 
que su voto será en contra, por estar pendiente la ejecución de la sentencia del juzgado 
número 10 de lo contencioso de Madrid, que anuló el sistema de videoactas aprobado 
por el Pleno de la corporación, y así el secretario municipal queda también enterado de 
la razón de por qué venimos votando en contra, puesto que interpusimos un recurso 
contencioso contra un acuerdo de Pleno que aprobó el sistema de elaboración de 
videoactas, y fue estimado y anulado por sentencia judicial. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Sr. Galindo Álvarez que ya sabe que esa sentencia 
judicial afectó al sistema de videoactas, el sistema de videoactas fue retirado; Usted 
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pidió la reelaboración de todas las actas, por escrito, algo en lo que creo que la 
resolución judicial no le dio la razón. Usted –nuevamente- requirió para que cuatro o 
cinco actas, no las cincuenta que se habían hecho en la legislatura, pudieran ser 
rehechas, y creo que estamos pendientes de la resolución de ese incidente de ejecución 
de sentencia, sobre cuatro o cinco actas.  
 
 Pero, en cualquier extremo, el sistema de videoactas fue retirado para que luego 
la Ley 39 y la Ley 40, - ambas del 2015-, hayan dispuesto, por el nuevo Gobierno de la 
nación, que es un sistema perfectamente válido. Es decir, hoy el sistema de videoactas 
estaría plenamente validado por las nuevas leyes del Gobierno de la nación. 
 
 Dicho esto, el conflicto afecta, creo que a cuatro videoactas, por ese incidente de 
ejecución de sentencia. Y, en cualquier caso, cuando resuelvan sobre ello, haremos lo 
que nos dicte el juzgado. Si usted justifica así su votación, pues me parece muy legítimo, 
y lo puede hacer, por supuesto. 

 
No efectuándose ninguna otra observación, fue sometida a votación el acta de la 

sesión plenaria celebrada el 28 de abril de 2017, que resultó aprobada con diecisiete 
votos a favor, pertenecientes a los trece miembros del Grupo Municipal Popular, tres a 
los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos, y uno de la miembro del Grupo 
Municipal Mixto; y cuatro votos en contra, pertenecientes dos a los miembros del Grupo 
Municipal de APB y dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 

I.2. Organización Municipal. 

I.2.1. Dar cuenta de Resolución de Alcaldía (1645/2017), sobre modificación del 
Decreto 37/2017 de delegación de competencias en materia de medioambiente. 

 Por la Presidencia se señala que en el expediente de la sesión consta la Resolución 
a que se refiere el presente epígrafe, y que entiende que todos los miembros 
corporativos la conocen. 

 La citada resolución es del siguiente tenor literal: 

DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DEL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE 
 
Al objeto de concretar con mayor precisión las obras que se delegan en el Delegado de 
Medio Ambiente, por parte de esta Alcaldía, se considera oportuno modificar el decreto 
37/2017 de delegación de facultades. 
 
Por lo que, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 43; 44; 45; 120 y 121 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales; 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 30.3 de la Ley 
2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid; 12 a 19, 
51, 52, 173 y 175 del Reglamento Orgánico Municipal y demás concordantes de 
aplicación, esta Alcaldía HA RESUELTO: 
 
Primero.- Modificar el dispositivo Primero, III del Decreto nº 37/2017, de 4 de enero, en lo 
relativo a las dos primeras facultades que se atribuyen al Delegado de Medio Ambiente, 
en el siguiente sentido: 
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• ADSCRITOS ALÁREA DE MEDIOAMBIENTE: 

 
Delegado de Medio Ambiente, con las facultades que se expresan, don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, Tercer Teniente de Alcalde. 
 
1.- Dirección, seguimiento de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras y 
servicios municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de residuos; Parques, 
jardines, zonas verdes y espacios ajardinados. La presente competencia incluye la 
contratación de obras para el mantenimiento de las vías públicas, el alumbrado, el 
asfaltado y el mobiliario urbano. 
 
2.- Mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y 
ejecución de los nuevos espacios verdes contemplados en los instrumentos de 
planificación urbanística. La presente competencia incluye la contratación de las obras 
necesarias cuyo desenvolvimiento tenga lugar en parques y jardines o en el entorno 
medioambiental. 
 
Segundo.- El presente Decreto deroga a aquellos anteriores al mismo que lo contradigan 
en el aspecto modificado, y surtirá efectos el día de su fecha, esto es, el 5 de mayo de 
2017. 

 
Tercero.- Publicar esta Resolución, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para general conocimiento. 

 
Cuarto.- Dar cuenta, del presente Decreto, al Pleno Corporativo en la primera sesión que 
celebre.  

 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, en Boadilla 
del Monte, debiéndose tomar razón por la Secretaría General.(fechado y firmado 
digitalmente) 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 

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

I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 
solicitando el apoyo y colaboración institucional con las asociaciones y entidades 
sociales de Boadilla del Monte. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al Sr. Galindo Álvarez, proponente 
del asunto objeto del presente epígrafe, con el fin de que procediera a dar cuenta del 
mismo, constando en el expediente que la propuesta había sido dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

Asimismo, previa indicación en este sentido por el Portavoz del Grupo municipal 
Popular, Sr. Herráiz Romero, anunció que el Grupo municipal Popular había presentado 
una enmienda de sustitución que en estos momentos se va a repartir a los Grupos. 

 A continuación, el Sr. Galindo Álvarez se quejó diciendo que le había interrumpido 
el Portavoz del Grupo Popular, y señaló al Sr. Alcalde que creía que le debería llamar al 
orden. 
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 El Sr. Presidente le indicó que tampoco él le ha pedido la palabra para solicitar 
que le llame al orden. Con lo cual, les llamo... 
 
 El Sr. Galindo Álvarez replicó que – porque- está en el uso de la palabra. A lo que 
el Sr. Presidente le indicó que le estaba volviendo a interrumpir. 
 
 A lo que respondió el Sr. Galindo Álvarez que claro que le interrumpía, porque 
estár en el uso de la palabra. O sea, si guante blanco, guante blanco. Dijo que al señor 
Herráiz, que no le molesta que le interrumpa, pero que, además, es fácil, si nos hubiera 
entregado antes la enmienda, pues empezamos. Pero es que, la tienen ustedes, y no 
nos la entregan. Nosotros siempre las entregamos antes. Pero, bueno, que no le 
molesta. 
 
 Tomó la palabra de nuevo el Sr. Presidente, diciendo al Sr. Galindo que estaba 
tomando él la palabra; y dijo que les llamaba la atención a los dos, a usted por 
interrumpirme por cuarta vez en la Junta Municipal y en el Pleno, y al señor Herráiz por 
advertirle de que, por cortesía, me advierte a mí, que tengo aquí una tabla, y se me ha 
olvidado, decir que tenía una enmienda del Grupo Popular. 
 
 No se preocupe, que seré especialmente estricto con el uso de la palabra y las 
interrupciones en el día de hoy, por parte de todos. Aunque viene siendo costumbre las 
interrupciones por parte de la oposición hacia las intervenciones del Gobierno, que estoy 
seguro que en este Pleno, por primera vez en dos años, no ocurrirá. Estoy francamente 
seguro. 
Y ahora, don Ángel, puede usted retomar la palabra. 
 
 El Sr. Galindo Álvarez intervino dando las gracias y diciendo: uno cero, señor 
alcalde. Ha empezado el PP interrumpiendo, no hay problema.  
 
 El Sr. Presidente tomó la palabra de nuevo y recordó al Sr. Galindo que de 
conformidad con el artículo 82 es él el que regula las intervenciones, y puede interrumpir 
sin necesidad de pedir permiso a nadie, porque es el presidente del Pleno, elegido, 
además, por ustedes, se lo recuerdo. Por ustedes. Puede usted tomar la palabra otra 
vez. 
 
 Nuevamente interviene el Sr. Galindo Álvarez diciendo que empieza otra vez, 
señor alcalde, uno cero. Empezó el Partido Popular interrumpiendo. Y pasó a dar lectura 
de la propuesta de acuerdo objeto del presente epígrafe, que es del siguiente tenor: 
  

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 DE APOYO Y 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
SOCIALES DE BOADILLA DEL MONTE 
 
Exposición de Motivos: 
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En una sociedad civil organizada, el papel que juegan las organizaciones sociales es 
fundamental para la ampliación y consolidación de la democracia. No sólo cohesionan y 
vertebran la sociedad sino que potencian el debate y la búsqueda de espacios comunes 
en las que pueden convivir todos los ciudadanos independientemente de su situación 
física, mental, económica, etc. En numerosas ocasiones estas Asociaciones de tipo 
social ayudan a la resolución de problemas de distinta naturaleza. 
 
Los problemas a los que se enfrentan estas organizaciones sociales son de distinta 
índole: por un lado, está la poca visibilidad de estos colectivos, y por otro, las presiones 
políticas a las que están sometidas que pueden menoscabar su independencia y 
apartarlas de los fines para los que fueron creadas. 
 
Dado que los poderes públicos a veces las consideran parciales, corporativas y molestas 
para desarrollar determinadas políticas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
frente al poder político y a la ciudadanía. 
 
En Boadilla del Monte existen 24 Asociaciones y Colectivos de tipo social, con distintos 
fines y objetivos, que viene desarrollando su labor. En nuestras conversaciones con 
algunos de estos colectivos se nos ha trasladado una problemática común que creemos 
el Ayuntamiento debe reconsiderar: su visibilidad, la colaboración económica y 
administrativa que les presta el Ayuntamiento y la cesión de unos espacios adecuados y 
accesibles para desarrollar su actividad. Con base en estas 3 reivindicaciones, se 
plantea esta Moción.  
 
Esta propuesta es además un reconocimiento público a la labor que hacen 
desinteresadamente estos colectivos, que debe ser implementada con más medios, tal y 
como recogerá la parte dispositiva de nuestra propuesta. 
 
Una de las principales reivindicaciones que se les ha hecho saber a la Concejalía 
responsable es la inadecuación del local que tienen en el edificio del Auditorio junto a la 
Casa de la Juventud. Este local, situado en un sótano y sin ventanas, presenta 
problemas de accesibilidad, de iluminación, ventilación, etc, que impiden que muchos 
usuarios con limitaciones físicas y funcionales no puedan acceder al mismo. 
 
Proponemos que, dada la naturaleza de dichas Asociaciones, el local que se ceda reúna 
las condiciones de accesibilidad que faciliten su acceso, así como que esta ubicación dé 
mayor visibilidad a estos colectivos. 
 
Igualmente los espacios que se cedan, deberán ser dignos y adecuados para la función 
que vienen realizando estos colectivos. 
 
Es por ello, por lo que el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla destine el 0,7% de los Presupuestos Municipales 
para la ayuda de las Asociaciones Sociales y ONG del municipio, cubriendo, en lo 
posible, sus limitaciones económicas. 
 
2º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla ponga a disposición de las mismas unos espacios 
dignos y adecuados, donde estos colectivos desarrollan su labor.  
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3º.- Que el Ayuntamiento ponga a disposición de estos colectivos el apoyo administrativo 
necesario, siempre y cuando una Asociación lo solicite, con el fin de que no haya 
ninguna barrera burocrática que impida la recepción de ayudas o subvenciones. 
 
Boadilla del Monte, a 8 de mayo de 2017 
 
 Concluida la lectura el Sr. Galindo Álvarez añadió que este es un tema bastante 
conocido y recurrente. Lo que se dice en la moción es fruto de las conversaciones que 
se han tenido con algunos colectivos que nos han puesto de manifiesto estas 
necesidades. Y, en ese sentido, el Grupo Municipal APB ha presentado esta iniciativa, 
con la finalidad de que el Ayuntamiento, en la medida de lo posible, incremente sus 
esfuerzos, apoye estas labores, y que estos colectivos, pues tengan, no solo un 
reconocimiento público de mayor intensidad a través de las aportaciones del 
ayuntamiento, mejores medios, mayor visibilidad. Y, en ese sentido, creemos que es una 
propuesta beneficiosa para todos y, sobre todo, no una propuesta beneficiosa para los 
políticos, sino una propuesta beneficiosa para estos colectivos que vienen realizando 
una gran labor en el municipio de Boadilla. Nada más, y muchas gracias. 
 
 Seguidamente inició el turno de los Grupos la Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Sra. López Rodríguez, que tras saludar, dijo querer manifestar que el apoyo 
que reciben las asociaciones por parte del Gobierno González Terol es vergonzoso. Si 
no es para un acto donde pueda retratarse nuestro alcalde diputado, la ayuda no existe. 
O si no es una asociación afín al Partido Popular, ideológicamente o familiarmente, 
donde, entonces, se le apoya, en la organización de actos, se le apoya editando libros, o 
van a la sede del Partido Popular a dar charlas con el alcalde. Pero las demás 
asociaciones en privado, con miedo a que pueda llegar a los oídos de algún miembro del 
Gobierno, por las posibles consecuencias, nos denuncian su posición de debilidad y 
maltrato por parte del Gobierno. Y lo hacen, me consta, a otros Grupos Políticos. 
 
 Gobernar una ciudad no es hacer uso arbitrario de sus recursos, sino al contrario, 
se trata de administrar los recursos de todos en beneficio de todos. Yo entiendo que 
ustedes no lo entiendan. Y, sobre todo, al haber pertenecido muchos de ustedes al 
Gobierno saqueador de Esperanza, Ignacio Granados, y de verles a estos personajes 
estar hoy sentados en los escaños del Partido Popular, después de haber echado a los 
concejales de la Gurtel. 
 
 Resulta un poco poético que los ladrones echan a los ladrones, permítanme la 
broma, aunque no tiene ninguna gracia saquear el dinero de todos.  
 
 Las asociaciones deberían recibir el apoyo de la Administración, tengan o no 
tengan socios candidatos a concejalas o concejales. Deberían tener espacios cedidos 
dignos, y con un Reglamento igual para todos. No, a la que me interesa le cedo el 
Palacio, y a la que no, al sótano. 
 
 La verdad es que yo no tengo ninguna esperanza, ni de que lo entiendan, ni de 
que vayan a cambiar. Ustedes deciden quién debe participar en qué y cómo, creyéndose 
los señores de esta ciudad. 
 
 Es una equivocación que el tiempo les enseñará. Son los últimos resquicios de un 
Partido que ya está desapareciendo, el modelo de Esperanza e Ignacio Granados, y que 
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está mayoritariamente en la cárcel o en su casa, dimitido con vergüenza. Rectifiquen o la 
historia les pondrá en su sitio. 
 
 Y, una cosa más, que les quiero decir: miren, los votos y ganar elecciones no 
salvan a ese Gobierno. No han salvado al Gobierno de Esperanza e Ignacio Granados, 
ni al anterior de Boadilla. Gracias.  
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que tras saludar, indicó que la propuesta que se trae al Pleno por el Grupo 
Municipal de Alternativa por Boadilla, nos ha permitido ver con una cierta perspectiva 
cuestiones que creemos que tienen bastante importancia.  
 
 En primer lugar, la petición de invertir un 0,7 % del presupuesto municipal en 
ayudas a asociaciones sociales parece a priori, desde luego, simplemente, así, con ese 
porcentaje, una propuesta sensata. Pero, vamos a hacer los números, los números 
absolutos y no porcentuales. Haciendo unos números muy sencillos, observamos que 
nuestro municipio cuenta con un presupuesto de 55,1 millones de euros, de los que, 
lógicamente, el 0,7 representaría un total de 385.700 euros.  
 
 Boadilla invierte 130.000 euros en la asociación de mayores del municipio, y de 
ello se congratula este Grupo municipal. 
 
 También nos parece correcto que se subvencione con 10.000 euros a la 
asociación Víctimas del Terrorismo, y que exista una partida de 31.000 euros para ayuda 
humanitaria, por supuesto. 
 
 Sin embargo, observamos que únicamente se subvenciona con 30.000 euros a 
otros tipos de asociaciones, entre las que entendemos deben estar las de carácter 
social, faltaría más.  
 
 Incorporando todas las partidas destinadas a asociaciones sobre el total de esos 
385.700 euros que representa ese 0,7 % que cita el Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, observamos que todavía nos falta por alcanzar dicha cifra, en un sobrante de 
184.000 euros, que podrían invertirse muy bien en las asociaciones con objetivos 
sociales para las personas de nuestro municipio. 
 
Por favor, no se confundan, porque de lo que hablamos es de ayudas para asociaciones, 
no de subvenciones directas que da el ayuntamiento con otros objetivos sociales, de 
forma directa, a los vecinos, y que están fuera de este tipo de ayudas. 
 
 En cuanto a lo que nos indican en el segundo punto de la propuesta sobre 
espacios dignos y adecuados, nuestro Grupo municipal considera que este ayuntamiento 
tiene instalaciones, medios y recursos más que suficientes para ceder espacios con 
mayores comodidades y en mejores condiciones de accesibilidad. 
 
 En cuanto al último punto de la propuesta, sobre poner a disposición de estos 
colectivos un apoyo administrativo más dinámico, entendemos que lo primero que hay 
que hacer es dotar de la partida presupuestaria correspondiente, para que a 
continuación la Administración municipal pueda cumplir con su tarea, porque nos consta 
que la Administración municipal y sus funcionarios son eficientes. Muchas gracias. Nada 
más. 
 



 

 

352 
 

 Por el Equipo de Gobierno, intervino el Concejal de Participación Ciudadana, Sr. 
Mesa Vargas, que, tras saludar, dijo que quería empezar hablando un poquito de la 
enmienda de sustitución que hemos presentado. Pero antes de ello, sí que comentar al 
Grupo Municipal Socialista que le sorprende que cómo, en una enmienda social, que 
buscamos un acuerdo que cree que en muchos puntos están totalmente... o sea, 
coincidimos, ustedes hayan hablado durante cinco minutos, de todo menos de 
asociaciones. Han tocado todos los palos, la inmensa mayoría de ellos ni siquiera son de 
política municipal, pero de las asociaciones no han hablado casi nada. Pues, bueno, 
sigan así, si esa es su prioridad frente a las necesidades de los vecinos, y seguiremos 
viendo los resultados elección tras elección. 
 
 Respecto a lo manifestado por el Grupo Municipal de Ciudadanos, los números; yo 
también hice números cuando vi el porcentaje, me salía más o menos esa cifra, 370 ó 
400. Pues, hombre, lo que no detallan es si, por ejemplo, quieren que sea aportación 
económica directa, porque, claro, estamos hablando de dos cosas muy diferentes; si 
hablamos de parte del presupuesto que se dedica a asociaciones sociales, a ayuda a 
entidades, o incluso fines sociales para el ayuntamiento, le aseguro que está muy por 
encima, pero si lo que estamos hablando de dar una subvención de casi 400.000 euros a 
asociaciones que tienen que solicitarlo, porque en las bases no es que yo 
discrecionalmente lo dé, pues hombre luego les daré unos datos, me voy a las 
subvenciones de 2016, en relación a eso.  
 
 En cuanto al número de asociaciones con fin social que la solicitan, me salen 
siete. Puede que me equivoque, uno arriba, uno abajo. Si dividimos estos 380.000, 
bueno, vamos a redondear, 400.000, es que me salen casi 60.000 euros por asociación. 
 
 O sea, ¿qué vamos a darle, 60.000 euros a una asociación para que desarrolle? 
Oiga, a mí me parece un poco desproporcionado. Sin contar que, ¿por qué sólo fin 
social? También tenemos sociosanitarias, tenemos algunas culturales que hacen un 
trabajo muy digno, y que además tienen muchísima más actividad. ¿Qué les vamos a 
dar, a unas, unos 3.000 euros: "este es el máximo que tiene usted en participación 
ciudadana", y a otros "tenga usted, solo por ser fin social, 60.000 euros”? No, hombre. 
No me parece muy serio, porque, claro, es lo que decimos: cuando el porcentaje se pone 
en cifras, y se compara con las peticiones y la actividad de asociaciones, creo que el 
vecino no entendería en ningún caso que se le diesen 60.000 euros a cualquier 
asociación de este municipio. 
 
 Respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Municipal  Popular, de 
sustitución, pues mire, como es habitual, hay puntos de las enmiendas de APB que yo 
entiendo. Pero, lo que nunca compartiré, son las formas en las que presentan esa 
exposición de motivos. Y le voy a decir por qué. Me pongo a leerlo, y me sorprenden 
siempre las formas. El fondo sí puedo comprenderlo. 
 
 Ustedes hablan constantemente, aquí dicen de presiones políticas a las que están 
sometidas. Oigan, pero no dice nada concreto. Yo estoy seguro que si ustedes tuviesen 
la más mínima prueba de presiones políticas, no lo pondrían en una moción, sino que lo 
pondrían posiblemente en una revista municipal o irían a plaza Castilla, de verdad. Si 
tuviesen la más mínima prueban, no se quedarían simplemente en esto.  
 
 Es más, hablan de que las consideran parciales, corporativas y molestas. Oigan, 
yo no sé si eso es por algún grupo de la oposición. Le aseguro que este Ayuntamiento y 
este equipo de Gobierno, en ningún momento ha dicho esas palabras, o se ha 
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comportado de esa manera. O sea, en ningún caso consideramos que esta propuesta 
sea realista. 
 
 De los tres puntos, hemos intentado respetar el máximo posible, quitando el 0,7 %, 
que nos parece algo nada realista los otros dos, de tal forma que explicamos. El primer 
punto sería: el Ayuntamiento mantenga el apoyo necesario a estas entidades, con el fin 
de que ningún requisito burocrático sea un impedimento a la hora de solicitar cualquier 
tipo de ayuda o subvención, que sería con el 2. Y en el segundo nuestro sería que el 
Ayuntamiento siga potenciando la visibilidad de estas  asociaciones, potenciando 
mediante el uso de todos los medios que tengan a su disposición. Y esto me lleva a 
desarrollarles el porqué de estos puntos. 
 
 Miren, a nivel recursos, yo creo que un punto importante, que luego se me había 
olvidado, el Grupo Municipal Ciudadanos ha hablado de 30.000 euros, hablamos de las 
subvenciones municipales que se dan a asociaciones, diferenciaríamos tres tipos, que 
son: participación ciudadana, deportes y, bueno, y a redes de participación ciudadanas, 
las que son nominativas.  
 
 Participación ciudadana son 50.000, no 30.000. Deportes son 30.000, y las 
nominativas, no recuerdo bien la cifra, serían a las hermandades, cuatro hermandades, 
además de la Asociación  víctimas del terrorismo. Participación ciudadana, se subieron, 
desde 2015, de 40 a 50.000, un 25 % más. Deportes se subió en un 33 %, se pasaron 
de 20.000 a 30.000.  
 
 Y ahora les voy a dar los datos; con las nuevas bases que entre todos trabajamos, 
si no recuerdan bien, fíjese: de 2015 a 2016, en 2016 solicitaron subvención 22 
asociaciones. En 2015, 17. En 2016, 15 asociaciones cobraron el máximo. En 2015 lo 
cobraron 12. Pero, es que, si lo comparan ustedes con 2014, pidieron sólo 16. Pero es 
que de esas 16, sólo 8 cobraron el máximo, que son los 30.000 euros que hablamos. 
 
 O sea, como pueden ver, año tras año este Ayuntamiento va cada vez mejorando 
el apoyo a sus asociaciones. 
 
 Por otro lado, ustedes hablan de falta de accesibilidad, falta de apoyo en espacios. 
Falta de accesibilidad ninguna, tanto la sala como el despacho tienen un ascensor. O 
sea, cualquier persona, es verdad que están en una planta inferior, pero cualquier 
persona puede acceder sin ningún problema, coge el ascensor y baja, hay unas 
escaleras, que es el camino más corto, pero, bueno, quien no pueda utilizarlas coge ese 
ascensor, y tiene todas las facilidades para acceder. 
 
 Por otro lado, espacios: la sala y el despacho están sobre todo para apoyar la 
actividad ordinaria. Que estas asociaciones no tengan que alquilar un espacio o tengan 
que ir a un bar, o a lo que consideren para reunirse. Pueden ir a la sala allí, a ensayar, 
pueden ir al despacho y tener reuniones, o pueden hacer comités ahí dentro. 
 
 Por otro lado, no sé si sabrán que cualquier asociación en este municipio puede 
solicitar que se le ceda un espacio gratuito. ¿Qué pueden hacer? Si necesitan, quieren 
hacer un festival, quieren hacer teatro, cualquier actividad solidaria, nosotros les 
cedemos un auditorio. Este auditorio tiene más de cuatrocientos asientos. Pues eso se 
les cede gratuitamente. Y, es más, y si necesitan técnico de sonido para apoyar la 
actividad, solo tienen que solicitarlo. El Ayuntamiento también le paga. Entonces, es raro 
el mes que no haya una actividad de una asociación en nuestro auditorio, donde el 
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Ayuntamiento se los ceda gratuitamente, y soporte todos los gastos. O sea que, apoyo 
desde este Ayuntamiento, todo. Ahora, apoyo también a aquellas asociaciones que más 
actividad tienen, y de verdad demuestran que tienen ganas de trabajar. 
 
 Y, por último, dicen de visibilidad. Pues, miren, es raro también la revista municipal 
o la semana en la cual una asociación no aparece en redes sociales de este 
Ayuntamiento. Pero, es que volvemos a lo mismo, aparece cuando esa asociación, sobre 
todo, trabaja y lleva a cabo actividades en beneficio de los vecinos. ¿Hacen una feria? 
Aparecen. ¿Hacen un festival? Aparecen en redes sociales, en revista.  
 
 Quien necesita un apoyo de este ayuntamiento para poder conseguir vender más 
entradas, porque eso les va a venir bien para financiar una investigación o para sus 
socios, oiga, también aparece. Y aparecen tanto antes, para ayudarles a promocionar, y 
que sea un éxito, como después, para dar luz al gran trabajo que han realizado. 
 
 Con esto, ¿qué les quiero decir? Oigan, apoyo, todo. Y les voy a cerrar con un 
dato: en 2011, cuando llegó este alcalde, había unas 55-70 asociaciones. Ayer le 
pregunté a Pedro Garcés, un maravilloso funcionario, y me dijo que había 165, 165 
asociaciones. En cinco o seis años, es que casi estamos llegando a triplicar el número 
de asociaciones del municipio. Verdad. ¿Ustedes creen que si no hubiese apoyo por 
parte de este Ayuntamiento, llegaríamos a este número de asociaciones?  Muchas 
gracias. 
 
 Consta en el expediente del Pleno que la Enmienda de sustitución que ha sido 
presentada por el Grupo municipal Popular, es del siguiente literal: 
 
D. David J. Mesa Vargas, miembro del Grupo Municipal Popular, Concejal de 
Participación Ciudadana, Deportes, Festejos y Turismo 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 sustitución a la Propuesta de Acuerdo, N- 
8000/2017 del Grupo Municipal APB sobre "Apoyo y colaboración institucional con las 
asociaciones y entidades sociales de Boadilla del Monte" 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En una Estado avanzado, el papel de la sociedad civil activa es fundamental como 
canalizador de las inquietudes, necesidad y/o proyectos de todos los ciudadanos. En la 
inmensa mayoría de los casos, este compromiso social se traduce en asociaciones que 
complementan los servicios que se dan desde las administraciones públicas. 
 
En Boadilla del Monte existen numerosas asociaciones y colectivos de tipo social, con 
distintos fines y objetivos, que vienen desarrollando su labor, siendo objetivo 
irrenunciable de este Ayuntamiento la potenciación de las mismas, como activo 
beneficioso que mejora la calidad de vida de sus vecinos, especialmente aquellos más 
vulnerables. 
 
Desde el año 2011, las medidas tomadas por este Ayuntamiento han supuesto un 
aumento del número de asociaciones hasta casi triplicar su número en 2017. Entre estas 
medidas, se encuentra la cesión permanente de salas para asociaciones, despacho y 
salón, acceso a WIFI abierto, apoyo técnico especializado, cesión gratuita de auditorios 
y otros espacios cuando lo demanden, así como el aumento de subvenciones. 
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También se han llevado a cabo acciones para mejorar su visibilidad. Especialmente en 
lo referente a RRSS, revista municipal, tablones edificios públicos, reuniones de áreas 
con los distintos concejales y ferias y cesiones de espacios en las principales 
localizaciones del municipio. 
 
Esta propuesta es además un reconocimiento público a la labor que hacen 
desinteresadamente estos colectivos y del que nos sentimos tremendamente orgullosos. 
Es por ello que el Grupo Municipal Popular somete al pleno la siguiente. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Que el Ayuntamiento mantenga el apoyo necesario a estas entidades con el 
fin de que ningún requisito burocrático sea un impedimento a la hora de solicitar 
cualquier tipo de ayuda o subvención. 
 
Segundo.- Que el Ayuntamiento siga potenciando la visibilidad de estas asociaciones 
mediante el uso de todos los medios que tenga a su disposición. 
 
Boadilla del Monte, 25 de Mayo de 2017. 
 
 Inició el turno de réplica el Sr. Galindo Álvarez, que dirigiéndose al Sr. Mesa 
Vargas, dijo que no es que mienta, es que está en la postverdad. Entonces, dice en la 
exposición de motivos de su enmienda, dice que este Ayuntamiento ha tenido siempre la 
máxima colaboración con colectivos. Pues, mire, nosotros debemos tener otra 
información, y le debe hacer gracia que haya asociaciones que, afortunadamente, entre 
ellos se interrelacionan y resuelven sus problemas, entre distintos colectivos, que no 
diría yo presiones políticas, por no entrar en una confrontación. Porque, precisamente, 
no queremos llevar esto así, aunque ellos mismos muchas veces nos digan que si se es 
más afín o menos afín al equipo de Gobierno, pues lo tienen más fácil o menos fácil. 
 
 Mire, dicen ustedes en su enmienda que siempre el Ayuntamiento ha procedido a 
la cesión de espacios. Eso es falso. Hay una asociación, porque hay dos asociaciones 
con el síntoma de Friedrich, que tuvieron que realizar un evento en la Iglesia Evangélica 
de Boadilla, porque el Ayuntamiento no les facilitó un espacio cuando lo solicitaron. Y 
ustedes dicen en la enmienda que siempre el Ayuntamiento ha cedido los espacios. Eso 
no es verdad. Ustedes iban a cobrar a esa asociación, y ante la falta de recursos que 
tenían, pues la Iglesia Evangélica les facilitó sus espacios, y afortunadamente, como les 
digo, los colectivos de Boadilla, cuando hay alguna injerencia o algún obstáculo o 
imposibilidad, se solucionan entre ellos de forma solidaria sus problemas. 
 
 Mire, tiene usted, además, un problema. Yo no quiero entrar en una disputa 
partidista, porque esto no debe serlo, aunque ustedes quieran o se ha dicho por otro 
municipal que esto esté politizado. Mire, nosotros no queremos politizarlo, pero tienen 
ustedes un problema: la moción que presenta hoy Alternativa por Boadilla, es una 
moción emanada de las asociaciones que dicen lo que necesitan, y como nos lo dicen 
ellos, nosotros, como en muchas ocasiones, lo trasladamos al Pleno. 
 
 Y ese es el problema que tienen ustedes. Cuando nos dicen: "necesitamos un 
local adecuado", "necesitamos más visibilidad" y "necesitamos más recursos", no lo 
decimos nosotros, es que nos lo dicen ellos. Nosotros lo planteamos, simplemente, lo 
traemos al Pleno, y ustedes, lo que nos dicenQ nos hacen una enmienda en la que 
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muchas de las cosas dicen es que todo funciona, que mantienen el apoyo. Pues, 
entonces, no hagan una enmienda, voten en contra, y digan: esta moción es innecesaria, 
porque todo se está haciendo. 
 
 La enmienda no tendría sentido, porque, si ustedes lo están haciendo, y la 
finalidad de la enmienda sería únicamente tapar la moción, y esto, no creo que sea una 
dinámica en la que debamos entrar, pero que constantemente estamos entrando. 
 
 Mire, presentamos una moción. Si ustedes creen que no debe entrar al fondo, 
porque lo están haciendo, pues ustedes nos plantean sus razones, nos dicen: "mire, esto 
está resuelto, esto está resuelto". Pero votan ustedes en contra, pero el hecho de que 
planteen ustedes una enmienda para decir: "esto se hace, esto se hace", y sustituir la 
moción, ¿sabes? entiende que no procede. Y esto no es un juego político sano, esto me 
parece, porque cuando ustedes puedan venir con un argumento así a nosotros, y nos 
digan: "no, mire, ustedes han venido aquí a tratar de hacer una enmienda de sustitución 
para tapar una iniciativa". No lo hemos hecho nunca. Siempre han sido de adición o de 
sustitución, cuando había un error concreto, pero nunca para tratar de conseguir un 
rédito político. Se lo venimos diciendo desde el inicio de legislatura, que estamos aquí 
para proponer lo que la gente, los colectivos y los vecinos nos solicitan.  
 
 Nosotros no venimos aquí de forma partidista a decirle: esta asociación es más o 
menos afín a uno o afín a otro. No hemos dado ningún dato, de unos ni de otros, aunque 
tengamos información de ellos. Lo que les estamos diciendo es: más visibilidad, más 
medios, y un local, por favor, adecuado. No me diga usted que, como tiene un ascensor, 
pues ya está. Oiga, también hay ascensores en los pozos de las minas. Permítame 
usted el sarcasmo, pero es que no creo yo que tenga usted que, cuando nos están 
diciendo que el local es inadecuado, y nos lo dicen ellos, "no, es que tienen ascensor". 
Ya, pero, bueno, tenemos otros locales más adecuados, con más visibilidad, más 
ventilación, mejor acceso. Y nos lo piden ellos. Si es que yo creo que estas son cosas 
absolutamente razonables. Y ese es el problema que tienen ustedes. Nosotros vamos a 
mantener la moción en estos términos, porque es una reivindicación que nos hacen las 
asociaciones. Nada más, y muchas gracias. 
 
 Seguidamente intervino el Sr. Díaz Martín que dijo que su Grupo cree que, más 
allá que cuestión de beneficio político, estamos hablando de una cuestión pura y 
llanamente de gestión. Es de gestión de los caudales públicos, y se acabó, nada más. 
Que unos tengan una sensibilidad en un sentido, o lo tengan en otro. 
 
 La realidad de las cifras, además, que nos han llegado algunas de ellas como 
documentación adicional al Pleno de hoy, la realidad de las cifras decía, es que este 
Ayuntamiento dedica 30.000 euros a otras asociaciones locales, con objetivos sociales 
fuera de esta Asociación de Mayores de Boadilla. Las otras, las deportivas, ya tienen su 
presupuesto. Ya tienen su presupuesto. 
 
 Vaya por delante que este Grupo municipal está a favor, y le parece muy bien que 
se realicen, por ejemplo, actos donde se pongan de relieve los símbolos de la unidad de 
España. El pasado 7 de mayo se llevó a cabo un acto de jura de bandera para civiles, 
del que participó nuestro Grupo municipal a nivel institucional, y algunos también 
participamos a nivel particular. La logística y la intendencia de dicho acto costó a las 
arcas municipales 5.400 euros, cuestión que consideramos absolutamente asumible, y 
perfectamente. Lo que no nos parece correcto es que posteriormente al acto, el 
ayuntamiento organizara un catering para 1.500 personas, por un valor de 9.900 euros. 
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9.900 euros, entiéndame, señor Herráiz, no se ponga nervioso, le voy a decir por qué le 
estoy diciendo esto, porque 9.900 euros es, aproximadamente, la tercera parte de lo que 
el Ayuntamiento da en ayudas a este tipo de asociaciones. Son casi 10.000, y eso es la 
tercera parte de 30.000.  
 
 Si le estoy poniendo ese ejemplo, ese ejemplo de lo que consideramos nosotros 
que sería una buena gestión. ¿Por qué? Porque en Ciudadanos consideramos que es 
mucho más correcto y propio de una buena gestión, ayudar a nuestras asociaciones 
altruistas que cumplen objetivos sociales, en lugar de invertir los caudales públicos en 
dar cócteles multitudinarios a quienes de verdad no lo necesitan. 
 
 El solemne acto de jura de bandera no hubiera quedado desmerecido, ni el 
sentimiento patriótico se habría quedado resentido de ninguna manera, por haber dado o 
no haber dado ese cóctel, que costó 10.000 euros. Todo lo contrario, además, les digo, 
todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el verdadero patriota es aquel que, lejos de 
quedarse en el mero simbolismo, gestiona convenientemente los recursos de todos, de 
la manera más solidaria, apoyando a los compatriotas más desfavorecidos y que más 
necesidad tienen. Es un ejemplo de dónde se podrían invertir los caudales públicos y 
dónde consideramos que sobran. Gracias. Nada más. 
(Aplausos – comedidos- de algunos miembros corporativos)  
 
 El Sr. Presidente aclaró que los miembros corporativos pueden aplaudir, si 
quieren, que los que no pueden aplaudir es el público. (produciéndose, seguidamente, 
los aplausos de los miembros corporativos que anteriormente lo hicieran de forma 
comedida) 
  
 El Sr. Presidente, concluidos los aplausos, dijo al Sr. Díaz que supone que lo de la 
buena gestión de Ciudadanos lo dice por Guillermo Gross, en Valdemoro.  
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Herráiz 
Romero, que dirigiéndose al Sr. Díaz Martín dijo que no se iba a molestar en discutir 
sobre patriotismo y sobre un acto que creo que fue un éxito rotundo para este 
Ayuntamiento. 
 
 Y dijo que iba a empezar por doña Delia López, que hablaba del mal uso de los 
recursos públicos, por eso piden ustedes un local municipal para celebrar la asamblea de 
su Partido. ¿Eso qué es? Solo por el hecho de que no tienen ustedes sede en Boadilla, 
porque estaban en un local sin licencia, y tuvieron que cerrar, y, entonces, cogen y piden 
un local municipal para celebrar su asamblea, y ver si votan a Susana Díaz o a Pedro 
Sánchez, o a Patxi López. Y lo del Partido en descomposición, doña Delia... 
 
 El Sr. Presidente interrumpió la intervención del Sr. Herráiz, a fin de solicitar 
silencio mientras este interviene, y dijo que, por favor, lo ha dicho, sí lo ha dicho, esto no 
es ni uno cero, ni dos cero, cada vez que interviene el equipo de Gobierno, - se 
producen-comentarios en la otra bancada. ¿Ustedes han visto que el equipo de 
Gobierno diga algo a pesar de que se dicen cosas que a lo mejor no gustan al equipo de 
Gobierno? No.  
 
 Doña Delia López, respeto, por favor. Respeto. Respeto del Grupo Socialista hacia 
el equipo de Gobierno. ¿De acuerdo?, Don Raimundo Herráiz, adelante. 
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 Reanudó su intervención el Sr. Herráiz Romero diciendo que lo del Partido en 
descomposición, ¿qué quiere que le diga?, más vale que miren ustedes en casa, porque 
lo suyo es de traca. Les auguro un futuro muy malo. 
 
 Y siguió dirigiéndose al señor Galindo, diciéndole que le iba a enseñar – y que 
procede a leer- un correo de esta misma semana: "Quiero mostrar el agradecimiento en 
nombre de la asociación Arce, por la ayuda recibida de su concejalía, y agradecer la 
concesión de la aportación económica en el ejercicio 2016, con la inestimable ayuda de 
don Pedro Antonio Garcés, ejemplar en el desempeño de su trabajo y ejemplo de apoyo 
desde la Administración a los ciudadanos y sus asociaciones". Esto es un último 
ejemplo, nada más. 
 
 A las asociaciones, don Ángel Galindo, normalmente se les ceden los espacios 
gratuitamente. Se les pide una fianza, como a todo el mundo, que luego se les devuelve. 
Pero no diga usted que se cobra. Es curioso que de vez en cuando APB se acuerda de 
las asociaciones, cuando ustedes, le voy a recordar que bloquearon el pago a las 
asociaciones, del año 2014, buscando, lo único que buscaban era entorpecer la gestión 
del Gobierno municipal, sin importarles en absoluto las consecuencias para las 
asociaciones. Entonces, alegaron que el procedimiento había caducado, pero gracias a 
la labor municipal se pudo salvar, seguir adelante, y pagar esa subvención a las 
asociaciones. 
 
 Lo mismo podemos decir cuando han intentado ustedes que el Ayuntamiento 
retirara su apoyo institucional a las hermandades, que son asociaciones también. ¿Se 
acuerda, don Ángel Galindo? Hace no mucho lo debatimos en este Pleno. 
 
 Yo creo que es tan evidente el esfuerzo que hace este Ayuntamiento y este equipo 
de Gobierno para apoyar a nuestras asociaciones en todos los sentidos, que cualquier 
propuesta que venga a poner eso en duda, se queda vacía de contenido. Gracias a este 
Gobierno, las subvenciones a las asociaciones deportivas se han incrementado un 33 %. 
Y las subvenciones a las asociaciones de participación ciudadana se han incrementado 
un 25%. Esto son hechos, señor Galindo.  
 
 Y esa, y no otra, es la realidad. La prueba de que en Boadilla se cuenta con las 
asociaciones, se la ha dicho el señor Mesa,  y es que desde que llegó el señor González 
Terol, el número de asociaciones prácticamente se ha triplicado en Boadilla del Monte. Y 
eso es fruto de un trabajo bien hecho. Y que a las asociaciones aquí se les ayuda, que 
tienen visibilidad, y que se cuenta con ellas. 
 
 Mire, el último ejemplo de colaboración con una asociación lo puede usted ir a ver 
al Palacio del Infante don Luis, y verá usted la exposición fantástica de Ventura 
Rodríguez, que ha organizado este Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación 
de Amigos del Palacio. 
 
 Con lo cual, su propuesta, le tengo que decir, señor Galindo, que es humo, y que 
está vacía. Si a ustedes les preocuparan de verdad los proyectos de las asociaciones, y 
si fueran coherentes con sus propuestas, antes de venir aquí a solicitar el 0,7% del 
presupuesto municipal, deberían cumplir ustedes con la propuesta que hicieron, de ceder 
el 30% de sus sueldos, señor Galindo, aquí tengo la nota de prensa, para proyectos 
vecinales. Ya sé que usted no quiere mirarla, señor Galindo, pero aquí la tengo. El 30% 
de su sueldo. No sé si lo ha hecho. A mí no me suena. Pero, bueno, este era su 
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compromiso demagógico, cuando le conviene tira usted a favor de asociaciones, y a la 
hora de la verdad pide que retiremos... 
 
 El Sr. Presidente interrumpe nuevamente al señor Raimundo Herráiz, para decir al 
Sr. Galindo que, por favor, ha sido él quien ha dicho lo del uno a cero. Por favor. Venga, 
vamos a intentar que, aunque nos moleste que nos saquen una nota de prensa con un 
compromiso electoral, cumplido o no, usted sabrá, luego en ruegos y preguntas, si 
quiere, usted lo dice, que don Raimundo Herráiz pueda intervenir sin que se le 
interrumpa. ¿Estamos de acuerdo, don Ángel Galindo? 
 
 Nuevamente tomó la palabra el Sr. Herráiz Romero que dijo al señor Presidente 
que creía que no lo iba a conseguir, y dijo al Sr. Galindo que está muy bien hablar, 
utilizar la demagogia. Pero, después, las cosas hay que demostrarlas con hechos. Y 
hechos son los que pone sobre la mesa este equipo de Gobierno con su ayuda a las 
asociaciones. Y es difícil, se lo digo de verdad, que encuentre usted un Ayuntamiento 
que apoye más a las asociaciones, de lo que las apoya el ayuntamiento y el equipo 
municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Muchas gracias. 
 
 Considerando finalizado el debate, el Sr. Presidente sometió a votación, en primer 
lugar, de la enmienda de sustitución, indicando que si resulta aprobada, pues es la única 
votación que tendríamos. 
 
 Sometida a votación la enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular, que 
resultó aprobada con diecisiete votos a favor, pertenecientes a los trece miembros del 
Grupo Municipal Popular, tres a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos, y uno 
de la miembro del Grupo Municipal Mixto y cuatro votos en contra pertenecientes, dos de 
los miembros del Grupo Municipal de APB, dos de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista. 
 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 
solicitando la intervención urgente en el “Monte Norte-La Pinada”. 

 La Presidencia concedió el uso de la palabra al Sr. Galindo Álvarez, proponente 
del asunto objeto del presente epígrafe, con el fin de que procediera a dar cuenta del 
mismo. 
 
 Consta en el expediente que, previa declaración de urgencia, la propuesta de 
acuerdo fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, de la que, pasó a dar lectura el Sr. Portavoz del Grupo municipal de 
APB, disculpándose en primer lugar con el Sr. Herráiz por la interrupción anterior, y 
señalando que aunque el Sr. Úbeda la califique como la moción del verano, mientras La 
Pinada siga así, no será la moción del verano, será la moción hasta que se consiga 
evitar el riesgo de incendio en La Pinada, y que es del siguiente tenor 

 
D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 

Alternativa por Boadilla en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con 
los artículos 83, 91.4 y 97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la Comisión Informativa de 
Ciudad, para su debate y consideración por el Pleno de la Corporación Municipal, y 
posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
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MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA 
INTERVENCIÓN URGENTE EN EL “MONTE NORTE- LA PINADA”. 
 
Exposición de Motivos: 
 
Como es conocido, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla viene presentando 
distintas iniciativas para la conservación de nuestros espacios naturales y zonas verdes, 
siendo de especial importancia aquellas realizadas sobre distintas zonas del Monte de 
Boadilla. 
 
Esta labor es conocida por el Equipo de Gobierno del Partido Popular que, aunque 
rechaza inicialmente las mociones de este Grupo Municipal, finalmente y pasado un 
tiempo prudencial, termina ejecutando las mismas, ya sea instalando una torre de 
vigilancia en el Monte Norte o colocando un retén de la Comunidad de Madrid en periodo 
estival. 
 
Para los Concejales del Grupo Alternativa por Boadilla, el cuidado y mantenimiento de 
estos espacios naturales supone una de nuestras responsabilidades políticas, que se 
convierten en una obligación para que las generaciones futuras puedan disponer de 
ellos. 
 
Como conoce el Ayuntamiento, el Grupo Municipal APB ha presentado en relación con la 
conservación de nuestro Monte distintas iniciativas en los años 2012, 2013 y 2016. 
 
Transcurridos 5 años desde nuestra primera iniciativa sobre el Monte Norte de Boadilla, 
la zona de la Pinada es la zona de monte público de Boadilla que un año más presenta 
mayor peligrosidad, cuya intervención nos es solicitada otro año más por los vecinos, 
transeúntes y deportistas que pasean por este espacio verde y nos advierten del mal 
estado de la zona y su alto riesgo de incendio. 
 
La situación que presenta la Pinada continúa siendo la misma que, año tras año, 
venimos denunciando en nuestras mociones: gran masa arbórea de pinos con mucha 
proximidad entre copas, ejemplares de gran porte, zonas sin podar desde hace más de 
15 años, acumulación de árboles caídos con abundante vegetación arbustiva seca, que 
vuelven a generar una preocupación vecinal y que justifica la presentación de esta 
moción hasta que estas circunstancias se eliminen definitivamente. 
 
Es por ello, por lo que se somete al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Que el Ayuntamiento realice las labores de limpieza y desbroce del Monte Norte-La 
Pinada, en prevención de incendios en dicha zona.  

En Boadilla del Monte, a 8 de mayo de 2017 
 
 

 Concluida la lectura, el Sr. Galindo Álvarez añadió que considera innecesario 
explicar la situación de La Pinada, sólo hace falta ir por allí, como van cientos de vecinos 
a diario, pues a pasear, a hacer deporte o a dar un paseo para disfrutar por nuestro 
monte. 
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 Mire –dirigiéndose al Sr. Úbeda Liébana-, ya no somos nosotros los que nos 
empeñamos en la limpieza de esta zona. ¿Qué le puedo decir? Que se hizo una limpieza 
perimetral hace un año o dos años, que pusieron ustedes el retén, porque 
constantemente estamos advirtiendo el riesgo de incendio. Que el Ayuntamiento instaló 
una torre de vigilancia. Fue una propuesta nuestra.  
 
 Miren, nos gustaría que se dejara esto, una vez más, fuera, y que llegara un día 
en el que nos encontráramos que esta zona estaba limpia, que estos árboles están 
podados, que estos ejemplares que están en esta zona estén limpios, y se evite el riesgo 
de incendios, y dejarnos de... Parece que esto es una cuestión de doblar o de un pulso 
con el equipo de Gobierno. 
 
 Mire, creo que la situación de La Pinada sólo necesita una visita con buenas 
intenciones y con los ojos bien abiertos para ver que el riesgo de incendio es evidente, 
que no le digo en otra zona. Yo transito todas las mañanas el monte de Boadilla a 
primera hora, y no le puedo decir eso de otra zona, pero de esta, sí. Y, de forma 
alarmante, aquí hay un riesgo de incendio. 
 
 Por lo tanto, me dirá usted que no se puede tocar, que los caminos interiores, que 
los árboles caídos tienen también su función biológica, tal. Mire, yo no le quiero decir que 
arrase La Pinada. Le quiero decir que haga lo que ya los vecinos también dicen: es una 
zona abandonada, es una zona parecida a otra zona del municipio de Pozuelo, donde 
Pozuelo va a hacer una intervención enfrente de Monte Alina, porque la zona presenta 
una situación idéntica en el abandono y en la falta de poda. Pozuelo lo va a hacer, de 
forma ordinaria, y porque se lo ha pedido una urbanización. Y, en este caso, pues la 
mala suerte que tiene, a lo mejor, La Pinada es que lo pide Alternativa por Boadilla. 
Pues, mire, si es eso, dejaremos de presentar la moción, y se lo haremos a través de un 
ruego. Pero, lo que queremos de una vez por todas es que, de verdad, el riesgo de 
incendio en esa zona se evite con una intervención que creo que sería bastante 
asumible. 
 
 Mire, señor Úbeda, si sabe usted cómo está La Pinada perfectamente, igual que 
yo. Nosotros, cada dos o tres días, yo personalmente paso por esa zona, y espero que 
no ocurra nada. Y nosotros seguiremos cumpliendo con la obligación de alertar al equipo 
de Gobierno la situación de esa zona de nuestro monte. Nada más y muchas gracias. 
 
 Inició el turno de los Grupos la Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya, que tras saludar, dijo que, la verdad, es que es una cosa que sí que nos 
preocupa. Y tengo que decir que vamos a votar en contra, porque, entre otras cosas, lo 
que no se puede hacer es que un monte es un espacio forestal cuya principal función 
debe ser la de preservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por lo que 
requiere una gestión y una ordenación de usos y aprovechamientos bien diferenciada de 
lo que puede ser un jardín o un parque urbano o periurbano.  
 
 Yo sé que los vecinos, posiblemente, tengan un desconocimiento en cuanto a 
cómo es un bosque, cómo se transforma, cuál es su función. Después de haber visto 
varios estudios, incluso esta propia intervención que ha sido avalada por un profesor 
titular de la escuela técnica superior de ingenieros de montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, quería transmitir a esos vecinos que advierten del mal estado de 
la zona, que visto desde el punto vista técnico, sabemos que no es fácil dar valor a los 
árboles muertos, moribundos o huecos, pero que los árboles muertos proporcionan 
hogar a más de cuatrocientas especies de aves, mamíferos y anfibios. Y decirles 
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también a los vecinos que, cuando un árbol muere, la vida no termina en él. El 
desperdicio no existe en el bosque. Cuando un árbol se seca, su descomposición está 
casi sobre poblada de flora y fauna. De forma progresiva, los insectos, plantas y hongos 
lo colonizan para alimentarse o refugiarse, creando un hábitat repleto de vida. En ellos, 
los hongos y la flora encuentran aquí sus elementos indispensables para desarrollarse.  
 
 Entre la flora más representativa que podemos ver, precisamente, en esta parte 
del monte de La Pinada, que es la zona más agreste y más antigua, y donde para 
nuestro punto de vista y desde el punto de vista ecologista es donde reside la mayor 
belleza del monte de Boadilla, está plagada de hongos, de flora, líquenes, musgos y 
helechos. Los invertebrados saproxílicos, en su mayoría insectos, que tienen esa función 
de crear un espacio vital de la madera muerta de los árboles moribundos o muertos. Hay 
incluso especies protegidas por la legislación comunitaria y española, y necesitan esos 
árboles. Hemos visto que el porcentaje de árboles que hay en el monte de La Pinada, 
caídos, no es un porcentaje excesivamente elevado, visto por esta persona, este 
profesor. Y, bueno, lo que queremos es que se trate al monte de Boadilla desde el punto 
de vista forestal, y no como si fuera un parque. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
Doncel Lucena, que tras saludar, dijo que en realidad, de lo que realmente esta moción 
es, de la obstinada y mezquina reticencia en reconocer las propuestas de la oposición 
para la mejora de nuestra ciudad. Yo, que se haya presentado, creo que, en el año 2013, 
2012 y 2016, la misma propuesta, y esta, en concreto, para la mejora de uno de nuestros 
tesoros, es, bueno, pues su ego para decir "no" a las distintas propuestas.  
 
 A nosotros nos parece de sentido común. Y, sobre todo, porque el uso y disfrute 
de este monte está ahora mismo abierto a toda la población. Es decir, si ahora lo que 
pretendemos es prohibir la entrada o cualquier ingeniero de montes agradecido, pues 
dice que es una reserva natural, y nos radicalizamos, pues lo decimos. Es decir, 
cerramos el monte y lo dejamos como está, y que no lo visite nadie. Pero, ahora mismo, 
que sepamos, es un monte que está visitado, que su uso y disfrute, que es respetado por 
los ciudadanos, y que está sucio. Y si queremos hacer una reserva natural, hagámoslo. 
Prohibamos la entrada, pongamos toda la seguridad, y apliquemos ortodoxamente todo 
lo que es proteger la fauna y la flora. Pero, de momento, que yo sepa, ahí entramos todo 
el mundo: entran bicicletas, caballos, niños, mayores, con el consiguiente peligro.  
 
 Si ahora queremos hacer un ejercicio de demagogia, de decir: "no, no lo 
limpiamos, porque es una..." No, no, tendremos que limpiarlo, porque allí estamos todos. 
Estamos todos entrando. Entonces, la gestión de todo este espacio natural, al día de hoy 
con el uso que se está dando, el Grupo Municipal Socialista apoyaremos esta moción. 
Nos parece de sentido común, por encima de ingenieros de monte, ingenieros forestales 
o los que se pongan. Y, si se le quiere dar otro uso, que se ponga otro uso, y que se 
prohíba la entrada. Es uno de nuestros patrimonios más importantes, y aquí estamos 
debatiendo, haciendo demagogia y diciendo que sí, que hay que proteger, pero nadie lo 
protege. Y, nada más que ese sentido común, cuando lo ves, y ves que se acerca el 
verano, se pone uno a temblar. Ahí nos parece una grave irresponsabilidad el hecho de 
no limpiarlo. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente intervino el Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que dijo que la propuesta que nos trae al Pleno el Grupo Municipal de Alternativa 
Por Boadilla, ya fue presentada el año pasado, y aunque parece que, por recurrente, no 
careciera de sentido, nos hemos pasado por el monte, y es cierto que existe abundante 
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vegetación arbustiva seca, y ramas caídas que conforman un material combustible con 
un evidente riesgo de incendio.  
 
 En honor a la verdad, hay que indicar también que esta situación no está presente 
en las proximidades de las carreteras, pero no por ello deja de ofrecer un riesgo 
evidente, precisamente porque el monte es visitado por muchos de nuestros vecinos y 
forasteros. Es evidente que la limpieza debe realizarse, como una limpieza propia de un 
monte, y en ningún caso se debe de actuar como si se tratara de un parque o de un 
jardín urbano. Pero el monte hay que mantenerlo para evitar el incendio. Todos los 
montes se mantienen. Es más, de ellos se puede obtener también riqueza y una 
explotación de biomasa, precisamente, que va a evitar esa retirada de la biomasa, que 
se puede aprovechar para obtención de energía, va a evitar también un peligro presente 
de incendio.  
 
 Este tipo de materiales no pueden ser eliminados por el pastoreo de ovejas, 
porque la zona tampoco lo permite, es una pinada, por lo que consideramos necesario, 
bueno, pues que el equipo de Gobierno acometa algún tipo de actuación, la que 
convenga más, en esto hay que ponerse en manos de los técnicos, evidentemente, en la 
zona, para que, desde luego, se reduzca el riesgo de incendio. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
 Toma la palabra el Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Medio Ambiente, Sr. 
Úbeda Liébana, que dijo que un año más nos encontramos con la moción de La Pinada. 
Y dirigiéndose al Sr. Galindo, le dijo que no la presente en verano, pues aunque la 
aprobásemos hoy, no podríamos iniciar los trabajos hasta el próximo otoño, porque no 
se pueden iniciar trabajos a partir del 1 de junio en el monte. Con lo cual, para el año que 
viene, si quiere, preséntela en otoño, que dé tiempo a actuar en la época que hay que 
actuar.  
 
 En cualquier caso, le digo lo mismo que los cinco años anteriores: nosotros nos 
limitamos a aplicar el criterio de mantenimiento del monte que viene reflejado en el Plan 
de Ordenación del Monte que redactó la Comunidad de Madrid en el año 2003, y que 
está vigente, que dice que las fajas auxiliares y fajas cortafuegos tienen que estar sin 
contingencia de copas, es decir, los árboles no pueden tocarse, limpio de arbusto bajo y 
de pasto para evitar, de esta manera, pues que un incendio puede llegar al corazón del 
monte. Corazón del monte que, como nos dice la Comunidad de Madrid, es de especial 
singularidad, y tiene un alto valor ambiental, y las actuaciones deben ser moderadas y 
compatibles con el carácter de reserva de vida silvestre de la masa forestal. Que no lo 
digo yo, que lo dice la Comunidad de Madrid. 
 
 Este Ayuntamiento, con el nuevo pliego de mantenimiento de zonas verdes, 
preveía un retén, un equipo para trabajar en el monte. Empezó, entró en vigor en enero, 
se lo pusimos en conocimiento de la Comunidad de Madrid, que teníamos el personal, 
que nos dijese de qué manera podíamos actuar. En mi escrito le decía: "Trabajos que en 
principio hemos pensado realizar, siempre y cuando sean adecuados, son los siguientes: 
retirada de árboles caídos, en su mayoría pinos, limpieza de todo tipo de residuos, poda 
de fresnos, retirada de protectores innecesarios de las reforestaciones realizadas, con 
carácter general para todo el monte". ¿Cuál fue la respuesta de la Comunidad de 
Madrid? Pues, la respuesta de la Comunidad de Madrid es que próximamente les 
haremos llegar la programación de la planificación bianual de actuaciones forestales en 
el monte para las campañas '17-'19. Bueno, '17-'18, ‘18-'19, los dos próximos años.  
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 Por nuestra parte tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos la 
capacidad, tenemos la voluntad de actuar en el monte, como venimos actuando en el 
monte, actuando en las fajas cortafuegos, como se ha desbrozado todo el perímetro del 
monte colindante con las carreteras, como sigue este rebaño de ovejas otro año más, 
pastando por las fajas cortafuegos, donde nos indica la Comunidad de Madrid que tienen 
que pasar, y controladas, supervisadas por ellos. En breve, la Comunidad de Madrid 
tendrá los tractores para hacer los gradeos de todas esas fajas cortafuegos, para 
aumentar la seguridad. 
 
 Yo vuelvo a lo mismo: no es un "no" por cabezonería de este equipo de Gobierno, 
es que el criterio de conservación de esa zona es la que es. Se podrá hacer una corta de 
policía, que es lo único que se autoriza, que es, algún árbol enfermo, para evitar que se 
propague esa enfermedad a otros árboles, que es lo que hemos pedido que nos 
autoricen con carácter general para todo el monte. Estamos esperando que nos digan 
hasta dónde podemos llegar. Y, por lo que veo, es que ustedes siguen empeñados en 
que los vecinos les dicen, que, por cierto, a mí no me lo dicen, eso que le dicen a usted, 
a mí no me ha dicho nadie que eso está fatal, que eso es peligrosísimo, que eso...  
 
 Yo creo que la señora Martínez Moya ha explicado muy bien lo que es un monte. 
Y usted, como resultado de la aplicación de su moción, convertiría aquello en un parque 
forestal. 
 
 El señor Doncel Lucena decía que estaba sucio. No, suciedad es basura, es 
porquería. Una rama seca no es suciedad, en ningún caso, y menos en un monte. Y 
hablaba también el señor Díaz Martín del tema de la limpieza. Limpieza, se limpia de 
botes, de residuos, el monte, a diario. Y esa zona, concretamente, al estar tan cerrada, 
pues precisamente evita que, entre la gente, y que haya esos residuos en esa zona. 
 
 Por lo tanto, estamos con los trabajos preventivos realizándose, la parte municipal 
ya está hecha, falta el gradeo de la Comunidad de Madrid, que es lo que contempla el 
plan de ordenación del monte del año 2003, y la Comunidad de Madrid está preparando 
las actuaciones, lo que es medio ambiente, las actuaciones en el monte.  
 
 Y, por otro lado, la parte de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de 
Protección Ciudadana nos indica que los trabajos que tienen previsto realizar en el 
monte Norte es: repasar el camino de la torreta y repasar el perímetro Norte y el camino 
de los militares, que no está La Pinada. Por lo tanto, señor Galindo, no es cabezonería 
de este equipo, es, pues lo que nos marca la Comunidad de Madrid, el criterio de 
conservación del monte y de gestión del monte. Y, un año más, pues la próxima vez, si 
quieren, tráiganlo en otra época que se pueda hacer, no en esta. Muchas gracias. 
 
 A continuación en el turno de réplica intervino la Sra. Martínez Moya, que dijo 
querer resaltar que su exposición sea tenida en cuenta. Y, una cosa que sí que creemos 
necesario para una buena educación ambiental entre nuestros vecinos es que se hace 
necesaria una explicación, dar información a los vecinos para comprender y cuidar mejor 
nuestro monte.  
 
 Añadió que quería decirle también al Grupo del Municipal Socialista, Sr. Doncel 
Lucena, que no sabe a qué se refiere con "ingeniero agradecido", me gustaría que lo 
explicara, a no ser que se refiera a una persona que, posiblemente, ellos tengan en la 
cabeza, que expulsó Pedro Sánchez del Partido, o de concejal, como otras tantas 
cabezas que se ha cargado el señor Sánchez, incluso en este propio Ayuntamiento, 
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como fue el de José Antonio. Entonces, bueno, solamente me gustaría que me explicase 
a qué se refiere con "ingeniero agradecido".  Muchas gracias. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Doncel Lucena diciendo que sobre lo de "ingeniero 
agradecido", simplemente, hacer caso de los estudios técnicos en exceso, ¿vale?, frente 
al sentido común de lo que es el uso actual del monte, a mí me parece que puede ser 
contraproducente. Es decir, tú puedes estar viendo, y todo el que vive aquí, y toda la 
gente que lo conoce de cerca el monte, y puede estar viviendo un riesgo evidente, y 
algún ingeniero de montes que tenga un despacho en la Comunidad de Madrid, pues no 
lo vea. A mí me parece estupendo, y yo siempre respetaré, digamos, pues una consulta 
hecha a técnicos.  
 
 Aquí, simplemente, estamos hablando, y entendemos que APB hace referencia, 
pues a que, vista la situación, no es que sea sucio, sino que el exceso de retama, el 
exceso de... puede propagar en un momento dado, e impedir cualquier apague de fuego 
que tengamos, o cualquier accidente que pueda haber en un año de estos. A mí me 
parece muy bien cumplir la norma, como usted está diciendo, pero entendemos que 
tiene que ir un poco más allá. Nosotros, todo lo que son ingenieros, lo aceptamos. Por 
eso estoy yo aquí. Gracias. 
 
 A continuación tomó la palabra el Sr. Galindo Álvarez diciendo al señor Úbeda 
Liébana, que desea precisar que nosotros no queremos convertir eso en un parque, se lo 
hemos dicho todos los años, porque no es esa la intención. No queremos que el monte 
sea un parque, entre otras cosas, porque es imposible que sea un parque. Los términos 
en los que usted nos lo dice... Le he dicho que no queremos una intervención que arrase 
con lo que hay. Incluso, muchos de los árboles que tengan su proceso biológico, y sean 
aprovechables, pues que se mantengan. Lo que le estamos diciendo, mire, si usted ha 
ido, igual que yo, y ve que, paseando por los pinos, las ramas llegan a cincuenta y 
sesenta centímetros del suelo, y están secas. Es que lo hemos visto todos los concejales 
de la oposición, porque hemos ido a verlo. Una vez más, estamos hablando de que 
ramas secas llevan años y años a cincuenta y sesenta centímetros del suelo, secas. Eso 
no tiene nada que ver con la conservación de un monte.  
Mire, precisamente en la zona de Navacerrada, el otro día tuve la ocasión de ver cómo 
en zonas de alta montaña, está haciendo la Dirección General, limpiezas. Y, 
precisamente, hace eso: limpia las partes bajas de los troncos, y las copas y el monte lo 
ventilan. Eso es lo que estamos tratando de decirle, que toda esa materia combustible 
que tienen los ejemplares, incluso para la propia salud del ejemplar, eso hay que 
hacerlo, porque nadie tiene un monte como tenemos nosotros La Pinada. Majadahonda, 
en el monte del Pilar, no hay pinos con esas barbas, como tenemos nosotros en la zona 
de La Pinada, y eso es lo que nos dicen los vecinos, que es que ya las ramas llegan 
hasta abajo. Yo no quiero que se carguen, ni pedimos que arrasen con las retamas, ni 
con los arbustos que hay. Eso, precisamente, habrá que mantenerlo, porque eso tiene su 
función. Pero, lo que no tiene su función, y lo que llama la atención, no sólo a nosotros, 
sino a cualquiera, es que los pinos llevan años sin podar, y las ramas llegan al suelo, y 
están secas. Y eso es una realidad. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Nada 
más, y muchas gracias. 
 
 A continuación intervino el Sr. Díaz Martín que manifestó creer que la moción lo 
que hace es poner de relieve una sensibilidad de que existe un riesgo evidente, y eso 
genera una preocupación. Pero, vamos a resumir en un momentito dónde se observan 
esos riesgos evidentes. 
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 Primero, porque estamos en años secos, eso es evidente. Segundo, porque 
nuestros montes tienen una elevada afluencia de visitantes. Tercero, porque es evidente 
la observación de material combustible y ramas caídas que comunicarían cualquier 
fuego desde el suelo a la copa. No estamos hablando de residuos sólidos urbanos, 
estamos hablando de ese material combustible propio de la vegetación. Y se puede y se 
debe intervenir, precisamente, para evitar incendios y como mal menor para el 
ecosistema. Porque un incendio, sí que sería lo verdaderamente perjudicial para el 
ecosistema. Nada más, muchas gracias. 
 
 El Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. Herráiz Romero,  toma la palabra y 
dijo al Sr. Díaz Martín que no den ideas a los pirómanos. El monte es monte, el monte es 
monte. El monte, en sí mismo, es combustible. Cualquier monte es combustible. Y, que 
este año ha llovido poco, otros años llueve más. Todos los años el riesgo de incendio es 
elevado. Yo he tenido el honor de ser durante seis años gerente del 112, participando en 
el INFOMA. Y el año que no llueve, porque todo está muy seco, el año que llueve, 
porque hay mucha vegetación, al final, el riesgo de incendio es elevado. Lo que hay que 
hacer es habilitar los medios necesarios para que, en el momento en que se produzca un 
incendio, ese foco inmediatamente quede controlado. 
 
 Hay una cosa que me ha llamado la atención del señor Doncel Lucena, que ha 
dicho algo así como que tampoco hay que hacer tanto caso de los estudios técnicos 
frente al sentido común. Hombre, a mí, mi sentido común me dice que hay que hacer 
caso de los estudios técnicos. Si ustedes quieren hacer otra cosa. Pero, en cualquier 
decisión administrativa conviene apoyarse, don Alberto Doncel, en los estudios y en los 
informes técnicos, porque si no, se puede tener problemas. Porque su sentido común 
puede no ser de sentido común de los demás, o de otra persona.  
 
 Le va a reconocer al Grupo Municipal Alternativa por Boadilla el esfuerzo que 
hacen para cambiar cada año la redacción de esta moción. Me parece que es loable, 
don Ángel Galindo, y eso, en fin, es un mérito que hay que reconocerles a ustedes. 
¿Algún año tendremos un incendio? Hombre, pues esperemos que no. Esperemos que 
no. Pero, como he dicho, si lo hay, pues lo importante es que se pueda atajar cuanto 
antes, gracias a la labor de prevención que hacen, tanto la Comunidad de Madrid como 
el ayuntamiento.  
 
 Yo no sé, en fin, si son ustedes Alternativa por Boadilla o Alternativa por Gotham, 
pero nuevamente su visión catastrofista de todo, don Ángel Galindo, incluido un monte 
del que disfrutan nuestros vecinos, es sorprendente. Nos han traído ya esta moción 
durante varios años. Yo no sé si son cuatro, cinco, seis, no lo sé. Y no ha pasado nada, 
afortunadamente. Y el monte se cuida, y se limpian los cortafuegos, y los vecinos siguen 
disfrutando del monte. La cuestión, aunque diga usted que no, es que usted quiere 
cambiar el monte por un parque, y la prueba es que me lo compara usted con el monte 
del Pilar, en Majadahonda, que no tiene nada que ver con el monte de Boadilla. Yo no 
tengo ninguna duda de que, si llega el momento de un incendio, que esperemos que no, 
ustedes saldrán diciendo: "ya lo avisamos", y sacarán todas sus mociones, y sacarán 
todas sus cosas, porque, de alguna manera, es lo que están buscando. 
 
 Pero hay un par de cosas que, si de verdad usted se cree lo que dice, me gustaría 
que aclarara. El año pasado dijo usted que tenía un informe de un ingeniero forestal de 
la Comunidad de Madrid, que no quería entregar por temor a represalias contra ese 
ingeniero, que decía no sé qué cosas en relación con el monte de Boadilla. El alcalde le 
ofreció la oportunidad de entregarle ese informe tachando el nombre del ingeniero, y 
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tener una reunión con el director del parque, que además es vecino de Boadilla, y con el 
director general de Medio Ambiente. ¿Se acuerda usted, señor Galindo? Pues, hasta 
donde yo sé, el alcalde no ha recibido ese informe todavía. Lo cual me hace pensar que 
su interés por el monte es relativamente puntual, le interesa el monte cuando tiene que 
presentar esta moción, y nada más. Porque si le interesara el monte, habría usted ido al 
alcalde con ese informe, tachando el nombre del ingeniero, y diciéndole: "Mira lo que 
dice este señor. Vamos a reunirnos, por favor, porque esto es delicado". Pero, no lo ha 
hecho. No lo ha hecho.  
 
 También dijo usted que había escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
que ella le había contestado de forma sorprendente. Pero todavía no sabemos nada de 
esa respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, don Ángel Galindo, tampoco 
la ha aportado usted. Entonces, mire, aquí estamos hablando de un monte que cuenta, 
como le ha dicho el señor Úbeda, con un plan de ordenación desde el año 2003, en el 
cual están programadas, entre otras, las actuaciones en materia de prevención de 
incendios forestales, que cuenta con un retén de siete personas equipadas con un 
vehículo bomba forestal ligero, y un vehículo de transporte. Luego, no me diga usted que 
la comunidad le está diciendo cosas distintas de las que nos está diciendo a nosotros. 
Yo creo que aquí tenemos que ser serios. El monte de Boadilla es una joya de nuestro 
municipio. No conviene hacer demasiada política ni demasiada demagogia con él. Si de 
verdad le interesa a usted el monte, y tiene usted un informe que dice que el monte está 
en riesgo, apórtelo, y haga caso al ofrecimiento del alcalde, que estoy seguro de que lo 
reitera este año otra vez. Estoy seguro de que se lo reitera, señor Galindo. Nada más. 
 
 El Sr. Presidente añadió que, como lo ha dicho el Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, lo reitera, efectivamente, su colaboración, después de la carta que usted mandó 
a la presidenta de la Comunidad de Madrid preguntándole por estas cuestiones, que 
usted dijo que la Comunidad lo iba a solucionar, la Comunidad lo que nos contesta a 
nosotros es que tenemos que mantener el Plan de Ordenación aprobado en el año 2003. 
Dicen lo que dicen esos extremos y, no le quepa la menor duda de que si mañana nos 
dice algo distinto, nosotros actuaremos, porque, aunque no es monte de utilidad pública, 
es monte preservado. Y, por tanto, hay una tutela del parque del curso medio del 
Guadarrama, que son ellos los que nos tienen que decir qué hacemos. Yo soy ingeniero 
industrial, no me atrevería a meterme en el trabajo de los técnicos forestales ni de los 
ingenieros de montes, que estoy seguro que saben mucho sobre esto.  
 
 Cualquier peligro, cualquier riesgo, hay que minorarlo siempre. A mí, eso no me 
preocupa, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Ojo, porque yo creo que esto debería 
ser materia de un ruego, pero no de una moción política que dé ideas a aquellos que no 
les gusta el monte, sobre de qué manera actuar, poco agradable para todos, dentro de 
ese monte. Eso, en el pasado ha ocurrido en distintas regiones de España. No se lo 
estoy diciendo porque esté exento de experiencia, sino todo lo contrario. En Galicia, en 
la propia Comunidad de Madrid en algunos municipios, mociones políticas que luego ha 
terminado en la prensa, y que han dado ideas a una serie de señores que no están en 
sus cabales, y que se pasean por los municipios, ¿saben qué? Incluso soltando conejos, 
con pañuelos atados al cuello, prendiéndoles fuego, y los dejan correr dentro de un 
monte. Eso ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, y ha ocurrido en otras regiones. 
 
 Por tanto, yo les llamo a que, obviamente, de ese riesgo no está exento ningún 
monte, pero les llamo a que seamos prudentes con las aseveraciones que se hacen y, 
sobre todo, con la información pública que se da sobre asuntos como estos, que atañen 
a la seguridad de algo que queremos todos, que es el monte. ¿De acuerdo? 
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A continuación fue sometida a votación la propuesta objeto del epígrafe, que 

resultó rechazada con catorce votos en contra, pertenecientes a los trece miembros del 
Grupo Municipal Popular, y uno de la miembro del Grupo Municipal Mixto y siete votos a 
favor, pertenecientes, tres a los miembros del Grupo municipal Ciudadanos, dos a los 
miembros del Grupo municipal de APB y dos a los miembros del Grupo Municipal 
Socialista. 
 

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. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para la retirada de las 
placas conmemorativas de todos los edificios oficiales de Boadilla en los que 
aparezca mencionado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio 
González González. 

El Sr. Presidente concedió la palabra al Concejal del Grupo municipal Socialista, 
Sr. Doncel Lucena, para que diese cuenta de la propuesta de acuerdo objeto del 
presente epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente. 

Habiendo iniciado el Sr. Doncel Lucena la lectura de la propuesta de acuerdo, 
intervino el Sr. Presidente disculpándose e informar de que el Grupo Municipal Popular 
había presentado una enmienda de sustitución. 

 El Sr. Doncel Lucena replicó al Sr. Presidente que se le volvía a interrumpir, y le 
rogó que si, una vez que ha empezado... 
 
 El Sr. Presidente respondió que no le interrumpe, pues es el que puedo hacerlo. Y 
no ha interrumpido el señor Raimundo Herráiz. Soy yo el que le interrumpo, en función 
del artículo 88 de nuestro Reglamento, que dice que, para llamadas al orden o para lo 
que proceda en el orden del día, como es esto, el Presidente puede interrumpir cuantas 
veces crea oportuno.  
 
 A lo que yo llamo la atención es a la interrupción constante que está habiendo por 
parte de los concejales de uno o de otro lado, y esa es una de mis funciones, don 
Alberto-Doncel-, ya sabe, como intento llevar el orden del día lo mejor que puedo.  
 
 Se está fotocopiando -la enmienda del Grupo Popular-, y se la entregamos a los 
Grupos, damos un minuto, si les parece, y comienza usted. Que, como sabe que no 
tiene límite de tiempo, pues aquí no lo vamos a consumir. 
 
 El Sr. Doncel Lucena agradeció a la Presidencia que le indicase que no tenía 
límite de tiempo, diciendo que le tomaba la palabra. 
 
 El Sr. Presidente aclaró que este Pleno, que es más sencillo. Sabe que en el 
Reglamento lo que dice es que yo tengo que mantener proporción entre las 
intervenciones. De manera que, si usted interviene diez minutos, el Grupo Popular, con 
una o tres intervenciones puede intervenir diez minutos también, eso es lo que dice el 
Reglamento hoy. ¿De acuerdo? 
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 El Sr. Doncel Lucena indicó a la Presidencia que -mientras hacían las copias de la 
enmienda-  él podía dar lectura de la propuesta de acuerdo, a lo que accedió la 
Presidencia si a él no le importaba, a lo que respondió que no le importaba y que 
consideraba que podía exponer su moción, pasando seguidamente a su lectura: 
 

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 Servicios a la Ciudad, para su debate y consideración, si 
procede, y la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICITANDO LA RETIRADA DE 
LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DE TODOS LOS EDIFICIOS OFICIALES DE 
BOADILLA EN LOS QUE APAREZCA MENCIONADO EL EXPRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZALEZ. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento del ingreso en prisión del Ex Presidente de la 
Comunidad de Madrid y Ex Presidente del Partido Popular de Madrid, Jaime Ignacio 
González González como presunto responsable máximo de una  trama de corrupción 
política que sitúa a este ex responsable político en la cúspide de una presunta 
organización criminal. 
 
Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, esta organización 
criminal conocida ya como “Caso Lezo”, utilizaría su influencia política para conseguir, 
mediante el amaño  de adjudicaciones y contratos públicos, el enriquecimiento personal  
de sus miembros , entre los que destacaría Jaime Ignacio González González, un 
hermano, un cuñado y estrechos colaboradores que han desarrollado junto a éste 
distintas y relevantes actividades públicas de gestión en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid.  
 
En este mismo sentido, las informaciones apuntan presuntamente a que parte del dinero 
obtenido en estas actividades ilícitas se destinaría por éstos a la presunta financiación 
ilegal del Partido Popular de Madrid mediante el pago de facturas falsas por gastos 
electorales que abonarían empresas privadas, adjudicatarias de contratos de la 
Comunidad de Madrid. Hasta aquí todo un mecanismo ya utilizado y conocido por tramas 
de corrupción anteriores y simultáneas al caso Lezo, como Gürtel o Púnica. 
 
No puede dejar el Grupo Municipal Socialista manifestar públicamente su más absoluta 
repulsa por la continua cascada de casos de corrupción a lo que nos ha acostumbrado el 
Partido Popular de Madrid, estando actualmente encarcelados su Ex Secretario General, 
Francisco Granados Lerena y Jaime Ignacio González, manos derecha e izquierda de la 
Ex Presidenta Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Todo ello,  justifica la retirada de todas 
y cada una de las placas conmemorativas en las que aparezca el nombre del Sr. Ignacio 
González, para borrar todo rastro y sombra de corrupción en nuestro municipio, que ya 
es tristemente conocido a nivel nacional como Epicentro de la Trama Gürtel. 
 
Como Acusación particular que ejerce el Partido Socialista en la Trama Gürtel desde el 
año 2009, así como en el Caso del Espionaje Político a cargos del PP por funcionarios 
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de la Comunidad de Madrid, o en el Caso ático, nos vemos obligados a presentar 
iniciativas que condenen estos comportamientos bastardos.  
 
Igualmente recordar que el Partido Socialista ha impulsado y apoyado la Comisión de 
Investigación por la Financiación Ilegal del Partido Popular en el Congreso de los 
Diputados junto a otros Grupos Parlamentarios de la Cámara. 
 
Como ejemplo de la retirada de placas oficiales que solicita esta Moción, con urgencia, 
pedimos la eliminación de la placa de inauguración del Centro de Salud Infante D. Luis, 
donde el preso Jaime Ignacio González González, aparece con la distinción de 
“EXCELENTÍSIMO SEÑOR” aparece junto al actual alcalde del municipio, lo que supone 
un deshonor para todos los vecinos del municipio. 
 
La retirada de estas placas vendría más justificada si cabe, al contener implícitamente 
una condena de estos comportamientos y al haber pertenecido nuestro alcalde a la 
Ejecutiva Regional del Partido Popular siendo entonces Presidente del PP de Madrid, 
Jaime Ignacio González González. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte propone al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación acuerde la retirada inmediata de cuantas placas 
conmemorativas aparezcan en el municipio en las que aparezca el Ex Presidente de la 
Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio González González.  
 
Boadilla del  Monte, 10 de mayo de 2017 
 
 
 Concluida la lectura el Sr. Doncel Lucena añadió que la corrupción produce una 
desconfianza en los partidos políticos, en sus dirigentes y en la mayor parte de las 
instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos 
cooperativas, y fomenta la decepción en el objeto de no ser explotados por personas 
pertenecientes a redes corruptas. En definitiva, produce graves daños en la línea de 
flotación de nuestra sociedad. Lo único que queremos, desde nuestro Grupo Municipal, 
es llamarle la atención en el calado social que tiene la corrupción, y en el ejemplo y los 
gestos, han sido muchas veces palabras suyas, señor Presidente, la política son gestos, 
y en estos gestos, repudiar con actos, no sólo con palabras, la corrupción, creo que nos 
lo merecemos los ciudadanos de Boadilla. Por este y por muchos otros. Gracias. 
 
 Seguidamente tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Mixto, Sra. 
Martínez Moya, que dijo que, más allá del gesto político de quitar una placa, lo que de 
verdad nos importa y nos preocupa a nuestro Grupo Municipal es que lo que hace falta 
es que se haga justicia contra aquellos políticos que han saqueado las arcas públicas, y 
que devuelvan el presunto dinero sustraído. Evidentemente, vamos a apoyar esta 
moción, porque creemos que esas personas no tienen cabida en ninguna institución 
pública, ni en ningún edificio. Gracias. 
 
 A continuación el Portavoz del Grupo Municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, 
intervino diciendo que por supuesto que van a apoyar la iniciativa que ha presentado el 
Grupo Socialista. Mire, señor alcalde, yo le voy a hacer una propuesta que no sé si 



 

 

371 
 

finalmente la llevaremos a una Junta de Portavoces. Yo creo que esto se soluciona de 
una manera muy simple, que es eliminando el colocar placas que incluya a políticos, y 
que pongan "se inauguró este edificio con el esfuerzo de los vecinos de Boadilla del 
Monte, siendo la fecha tal", y nos evitamos este tipo de cosas, que hay que hacer la 
placa, luego hay que quitarla, y constantemente tenemos que estar con estas 
situaciones.  
 
 Yo creo que poner una placa a un edificio no me parece mal, pero el mérito no es 
del político responsable en el momento, puesto que los fondos son públicos, los 
presupuestos son municipales y de todos los vecinos. Esto, nos lo resolveríamos de 
forma definitiva con una placa genérica cada vez que hagamos o inauguremos un 
edificio municipal o una instalación, o se ejecute una obra con recursos públicos, 
diciendo: "los vecinos de Boadilla, en la fecha de la inauguración, Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte", y nos evitamos, pues otro tipo de consideraciones, de que se quiera 
hacer política con la inauguración, que se quiere hacer uno... se quiere atribuir las obras, 
las inauguraciones, que se politicen los actos de inauguración. Y esto no pertenece, ni a 
un partido, ni a otro. Y, encima, nos evitamos estos bochornos. 
 
 Mire, respecto de la enmienda, la acabamos de ver sobre la marcha. Yo no sé si 
esto  caso Lezo ha sido denuncia de la Comunidad de Madrid, o no. Yo creo que esto 
distorsiona la enmienda del partido, o sea, la moción del Partido Socialista. Instar a la 
Comunidad de Madrid a que proceda a la retirada de placas conmemorativas existentes 
en edificios públicos de la Comunidad de Madrid, entiendo yo que lo hacen porque el 
centro de salud es competencia autonómica. Entonces, hacemos ese requerimiento a la 
Comunidad de Madrid, para que den la orden de retirar ellos la placa. Si lo entiendo así, 
bueno, tendría sentido ese matiz.  
 
 Pero, respecto a si ha denunciado la señora Cifuentes o no, yo, si lo ha 
denunciado la señora Cifuentes, que no lo sé, me parece bien. Si lo han denunciado el 
Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos y Podemos, que dicen, por otro lado, que lo han 
denunciado ellos el tema del Canal, me parece también bien. En este sentido, nosotros, 
contra la corrupción, cree que todo el mundo se va a encontrar en la misma posición. Y, 
lo único, ese matiz. Si para retirar la placa del centro de salud de Boadilla, al ser un 
edificio autonómico, creo que es de competencia autonómica, tenemos que, como hace 
la enmienda del Grupo Municipal Popular, pues instar a que la Comunidad de Madrid, 
efectivamente, dé la orden de retirar... Esa matización, no estaremos en contra de lo que 
plantea el Grupo Municipal Popular, de que sea la propia Comunidad la que inste la 
retirada de la placa, porque, efectivamente, no podríamos ir nosotros a un edificio que no 
es nuestro a retirar una placa. Nada más y, en ese sentido, pues me gustaría esa 
aclaración, hacer esa aclaración, nada más. 
 
 Interviene a continuación el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, diciendo que la propuesta que nos trae el Grupo Municipal Socialista al Pleno de 
hoy, es un verdadero consejo de amigo al Gobierno Municipal. Ciertos nombres con los 
tratamientos, además, de "ilustrísimo" en las placas públicas, dejan en muy mal lugar al 
Partido Popular, pero también a todos los que nos dedicamos a la política en algún 
momento de nuestra vida. Por ello, estamos seguros de que votarán a favor, y se 
retirarán de nuestro municipio los nombres de los altos cargos del PP relacionados con 
las tramas de corrupción que están asolando a la Comunidad de Madrid en las últimas 
décadas.  
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 Por observar el correcto orden de magnitud del problema de los aislados y 
contadísimos casos de corrupción del Partido Popular de Madrid y de sus secretarios 
generales, que en palabras de doña Esperanza Aguirre, "les salieron rana", nos gustaría 
hacer un pequeño balance. El Partido Popular de Madrid ha tenido, en los últimos veinte 
años, tres secretarios generales: Ricardo Romero de Tejada, secretario general del 1996 
al 2004, condenado a un año de prisión por la Audiencia Nacional, por el delito de 
apropiación indebida, porque se había gastado 212.216 euros con su tarjeta black de 
Caja Madrid, para comprar puros, lotería, armas y viajes.  
 
 Francisco Granados, secretario general de 2004 a 2011. Desde 2014 está en 
prisión preventiva por la trama Púnica. La Audiencia Nacional le acusa de formar parte 
de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la hacienda 
pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. Francisco Granados fue 
consejero de la Comunidad de Madrid y, además, alcalde de Valdemoro, uno de los 
pueblos de Madrid más citados por nuestro Gobierno municipal, y hoy mismo por nuestro 
propio alcalde. De este periodo de su gestión es de donde provienen las acusaciones de 
cobros ilegales a cambio de concesiones municipales. Al señor alcalde, me gustaría 
decirle que bastante hace el alcalde de Ciudadanos Guillermo Gross en Valdemoro, con 
sólo cinco, sólo cinco concejales, sacando adelante la ruina en la que ha dejado el 
Partido Popular a ese ayuntamiento.  
 
 Ignacio González, secretario general de 2011 a 2016, actualmente se encuentra 
en prisión preventiva por el caso Lezo, acusado de delitos de prevaricación, organización 
criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción, 
en relación al supuesto saqueo del Canal de Isabel II.  
 
 Convendrán que, si de patriotas es hacer una buena gestión de los recursos 
públicos, y hacer que estos lleguen a los españoles que más lo necesitan, sean 
coherentes con lo que todos defendemos, y demuestren su patriotismo haciendo 
desaparecer de nuestras calles y de nuestros centros públicos los nombres de las 
personas que se han llevado los recursos que podrían haber sido destinados a 
compatriotas en situación de mayor necesidad. Muchas gracias, nada más. 
 
 
 Por parte del Grupo Popular, tomó la palabra doña Susana Sánchez-Campos, 
Primera Teniente de Alcalde, que tras saludar, indicó que, efectivamente, estamos 
viviendo una situación, una época convulsa. Basta poner la televisión para ver, hoy 
mismo, situaciones lamentables referentes a políticos, a personajes del deporte, a 
empresarios. Y la verdad es que es una situación muy triste, muy lamentable. Y que, por 
desgracia, no es actual. Desde hace ya bastantes años, y ustedes recordarán el caso 
Malaya, desde que comenzó y saltó como el gran escándalo de corrupción política en 
nuestro país, dado que la moción viene presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
pasando por los casos de los ERE fraudulentos del PSOE. Acabo de ver una última 
noticia de final del mes pasado, en el cual el fiscal pide a 22 ex-altos cargos de 
Andalucía, 855 millones de euros, entre los cuales se encuentran dos expresidentes y 
una ministra del Gobierno Zapatero; Y, sin duda, llegando al caso Lezo al que se hace 
referencia en esta moción, que sin duda todos condenamos. No creo que haya nadie en 
este Pleno que no condene cualquier tipo de corrupción política, y creo que todos 
estamos trabajando en primera persona, y este equipo de Gobierno el primero, como ya 
hemos dicho en muchísimas ocasiones, con la personación del Ayuntamiento en el caso 
Gürtel, en el cual se encuentran implicadas personas, políticos de este municipio. Y 
vamos a seguir trabajando en esa línea.  
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 Es verdad que además de condenarlo hay que hacer actuaciones en concreto. El 
Partido Popular ha hecho actuaciones, como la modificación de la Ley de Financiación 
de Partidos Políticos, la ley más estricta y rigurosa que existe en nuestra democracia. 
También se ha introducido la responsabilidad penal de los partidos políticos, y un largo 
etcétera. Permítanme también que hable del PP de Madrid, del actual PP de Madrid, en 
el cual se ha producido una renovación total. Hemos asistido y participado en una nueva 
organización, por primera vez con primarias, y yo me siento muy orgullosa de pertenecer 
a este Partido Popular de Madrid, y también orgullosa de respetar los principios 
democráticos, como son la presunción de inocencia de todas las personas en igualdad.  
 
 Respecto a la moción, sí que hemos querido, y también por esa defensa, tanto del 
cuidado máximo a los recursos públicos, como también a la presunción de inocencia de 
todas las personas, hemos presentado una enmienda que voy a pasar a leerles, y 
también decirles, como recordarán ustedes, se presentó aquí una moción para retirar las 
placas que estaban con el anterior alcalde de Boadilla. Y, creo recordar, señor 
Presidente, que se emitió un informe desfavorable por parte del anterior Secretario, en el 
que nos decían que, con independencia de los indicios que pudiera haber respecto de la 
culpabilidad de “equis” personas, y traigo también a colación la presunción de inocencia, 
que entiende que el señor Galindo hace del denunciante de la Gürtel, del cual es el 
abogado defensor, y hay que respetarlo porque, efectivamente, todo el mundo tiene 
derecho a una defensa, y en este caso estamos con el abogado defensor de uno de los 
acusados guión denunciante de la trama Gürtel.  
 
 Yo creo que es importante, también, que nosotros mismos hagamos caso de los 
informes jurídicos, que son los que nos deben – guiar-, en la adopción de nuestra 
votación. Y, por eso, les recuerdo a los corporativos que consta ese informe al respecto, 
y en el cual mantenía la posición que basa a la enmienda que hemos presentado.  
 
 Respetemos a los jueces y tribunales, respetemos la presunción de inocencia. Y, 
cuando ocurra, por supuesto, como parte de esas condenas, que al fin y al cabo siempre 
conllevan una inhabilitación para cargo público, pues procedamos a la retirada, por 
supuesto, de todo lo que proceda y que cause consternación en nuestro municipio.  
 
 Si les parece, si me da permiso el Presidente, voy a pasar a la lectura de la 
enmienda que presentamos, - y que cuenta con el siguiente tenor-:  
 
Da. Susana Sanchez-Campos Guerrero, 1a Teniente de Alcalde, Concejal delegada de 
Coordinación, Asuntos Sociales, Personal y Servicios Jurídicos del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 97.5 
del ROF, somete al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, 
si procede, y su posterior aprobación, la siguiente enmienda de sustitución a la 
Propuesta de Acuerdo, N° 8169/2017 del Grupo Municipal Socialista sobre “la retirada 
de placas conmemorativas de todos los edificios oficiales de Boadilla en los que 
aparezca mencionado el Ex Presidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio 
González". 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las actuaciones que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional en el marco de la 
denominada Operación Lezo han concluido con la detención, entre otros, del ex 
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 
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Estas investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia del Gobierno del Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, al observar irregularidades en determinadas 
actuaciones de la empresa pública Canal de Isabel II. 
 
La denuncia promovida por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid 
y la posterior actuación judicial, son la prueba de que la justicia funciona en España sea 
quien sea el responsable del delito. 
 
No obstante, por claros que puedan parecer los indicios conocidos hasta la fecha, uno 
de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho es la presunción de inocencia. 
Resulta evidente que la retirada de una placa no tiene porque hacerse necesariamente 
por la comisión de un hecho delictivo, sino que es una actuación que la Administración 
propietaria del inmueble en que se encuentre la placa, puede hacerlo en cualquier 
momento sin necesidad de alegar motivo alguno. Sin embargo, cuando lo que se 
pretende es retirar la placa por la comisión de un delito, nuestro sistema de garantías, 
requiere al menos que esa persona haya sido condenada. 
 
Por otro lado, el edificio en el que se encuentra la única placa que el ex presidente 
González tiene en Boadilla del Monte, es propiedad de la Comunidad de Madrid, por lo 
que debe ser esa Administración la que en su caso, proceda a dicha retirada. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar a la Comunidad de Madrid a que proceda a la retirada de las placas 
conmemorativas, existentes en edificios públicos de la propia Comunidad en Boadilla 
del Monte, de personas que en ejercicio de un cargo público, hayan sido condenadas 
por la comisión de cualquier delito. 

      Boadilla del Monte, a 26 de mayo de 2017 
 
 
 Continuó diciendo la Sra. Sánchez-Campos que, antes de terminar su 
intervención, quería, si es posible, pedirle al señor Presidente que le requiera a la 
Portavoz del Grupo Socialista para que retire la manifestación que ha dicho de "los 
ladrones echan a los ladrones", refiriéndose a este equipo de Gobierno y a este grupo 
municipal, con tono de sorna, por entender que es una acusación gravísima. Volvemos: 
presunción de inocencia de las anteriores. Y, por favor, que en ningún caso se refiera a 
nosotros, que somos personas trabajadoras y honradas, en términos, imputándonos 
delitos a nosotros. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente concedió la palabra a la Sra. López Rodríguez, que dijo que no 
se refería a ellos, -sino que- se refería al equipo de Esperanza Aguirre, Ignacio 
González, Granados, que fueron los que cambiaron a los candidatos de Boadilla, no a 
ustedes.  Gracias. 
 
 El Sr. Presidente indicó que con ese matiz, si quiere usted, pues así constará en el 
acta. ¿De acuerdo?, a lo que respondió afirmativamente. 
 
 A continuación abrió el turno de réplica el Sr. Doncel Lucena, que indicó querer 
hacer una puntualización, o un énfasis sobre lo que ha dicho el señor Galindo, acerca de 
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la política de inauguración y placas. A ver si por lo menos tuviéramos un poco más, yo 
me acuerdo que cuando recién entraba en el Ayuntamiento, de Concejal, fui, o creo que 
fue antes, ya estaba... ya había dimitido nuestro compañero que sigue en el Partido, don 
José Antonio Martín Valdez. Y, entonces, asistí a... creo que estaba el exministro Soria, 
Salvador Victoria, creo que era, y usted –Sr. Alcalde-. Es decir, a la inauguración, creo 
que era, de la segunda fase o tercera fase. Yo me quedé un poco impresionado, porque 
digo: "joder, aquí las obras por fases, un día nosotros vamos a inaugurar la ferralla, la 
cimentación, y luego la tabiquería de cualquier obra".  
Yo se lo digo porque, vamos a ver si en eso, por lo menos, porque yo estoy encantado 
de que venga un ministro y se le dé visibilidad, pero elija usted bien. Que yo, algunas 
veces, cuando ha pasado todo lo que ha pasado, digo: "si es que luego no lo tenemos 
ganado". Si es que no lo tenemos ganado. Es decir, rogarle que, en ese sentido, yo creo 
que es un buen consejo el que ha dado don Ángel Galindo, de que, cuando 
inauguremos, pues inaugurar, usted, si quiere, y al pueblo de Boadilla, llamar a las, 
digamos, fuerzas vivas de esta ciudad, y hacerlo más o menos con alguien bien elegido. 
Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente intervino para dar las gracias a don Alberto Doncel, por el tono 
jocoso. 
  
 A continuación intervino el Sr. Galindo Álvarez, que agradeció a la señora Susana- 
Sánchez-Campos-, reconocer que el señor José Luis Peñas es el denunciante del caso 
Gürtel. Ya tuve la ocasión de aclarárselo a la señora Aguirre, y quedó bastante claro, que 
ella, a lo que se limitó es a... pues a lo que se limitó, a presidir lo que presidió. Y, 
afortunadamente, este señor hizo lo que hizo. 
 
 Con independencia de eso, vamos a centrarnos en la moción, que yo creo que la 
enmienda sí es acertada, en el sentido que la titularidad del edificio es de la Comunidad 
de Madrid, entonces, que el Pleno requiera a la Comunidad de Madrid para que retiren 
las placas, me parece correcto. Nosotros, en ese sentido, la vamos a apoyar. Además, 
me parece que debe ser así, que el Ayuntamiento de Boadilla requiera a la Comunidad 
que quiten esa, y las placas que haya. Esperemos no tener que quitar algunas más, 
pero, bueno, eso no lo sabemos. 
 
 Respecto a lo del señor Soria, yo creo que discrepo, y discrepamos en una 
cuestión, señora Sánchez-Campos, no estamos aquí por la comisión de un delito, para 
retirar placas por la comisión de un delito. Yo creo que estamos condenando actitudes 
políticas. Y es verdad que la exposición de motivos parece fundamentarse en la 
indignación y en el bochorno que cualquier vecino de bien y persona de bien le provoca 
lo que está ocurriendo. Y, en ese sentido, lo que hay que hacer es una condena 
ciudadana, una condena política de este ayuntamiento, que en los términos en los que 
va, tanto en la moción del Grupo Municipal Socialista y la del Grupo Municipal Popular, 
indirectamente, cuando acepta requerir a la Comunidad de Madrid que se retire la placa. 
Nosotros, en ese sentido, nos damos por satisfechos, puesto que el Grupo Municipal 
Popular acepte requerir a la Comunidad para retirar esta placa nos parece un acto de 
contrición. Y, en ese sentido, centremos el debate, condenemos estos hechos, que es en 
lo que todos estamos de acuerdo.  
 
 Y, por último, el tema de las inauguraciones, yo creo que estaría de acuerdo, 
señor González Terol, esto ya es una apreciación personal, Yo difícilmente sea alcalde 
de este municipio, pero yo sí haría unas placas de "los vecinos de Boadilla", en lugar de 
"siendo el alcalde don Antonio González Terol". Yo sí haría ese tipo de placa, porque los 
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edificios no son de las personas, los edificios son para sus vecinos, con sus recursos. Y 
es verdad que uno puede tener o representar a la institución en el momento de las 
inauguraciones, o de las ejecuciones de inversiones, pero yo creo que es mucho más 
elegante y políticamente mucho más acertado inaugurar, en nombre de los vecinos que 
traten luego de evitar este tipo de problemas. Nada más, y muchas gracias. 
 
 Seguidamente tomó la palabra el Sr. Díaz Martín, que señaló querer indicar al 
Gobierno municipal, que celebramos de verdad la enmienda, y felicitamos al Gobierno 
municipal por adoptar esa solicitud a la Comunidad de Madrid. Nosotros nos 
solidarizamos también en la vergüenza que, sin duda, ustedes están pasando, porque la 
estamos pasando nosotros, como españoles, y como personas que nos dedicamos a la 
política. Creemos que en nuestras calles únicamente deben estar los nombres de las 
personas que realmente hayan destacado por su talento y por sus obras en pro del bien 
común de España.  
 
 En cuanto a la presunción de inocencia de las personas, es que no tiene nada que 
ver, una cuestión es la presunción de inocencia, otra cosa es la acción política, y son 
ambas totalmente independientes. La ética política y la acción de los gestores públicos 
deben ser muchísimo más exigentes que la ley. Nada más, muchas gracias. 
 
 Por parte del Grupo Popular, intervino su Portavoz, don Raimundo Herráiz, que 
dirigiéndose al Sr. Galindo dijo entender que no quiera ver el nombre de González Terol 
ni en pintura, pero el hecho es que se está haciendo una buena labor. Y, bueno, yo sé 
que a usted eso no le llena del todo, de satisfacción.  
 
 Bueno, vamos con la moción del Grupo Socialista. Las noticias que han aparecido 
sobre esta denominada operación Lezo, son preocupantes, y a mí, desde luego, me 
producen indignación. Le aseguro, señor Doncel, que más que a ustedes, más que a 
ustedes. Pero quiero empezar diciendo también que, en un Estado de Derecho como el 
nuestro, quien la hace, la paga. Y quiero seguir diciendo que las leyes más exigentes, 
más duras contra la corrupción, que se han aprobado nunca en España, las ha aprobado 
el Partido Popular. Y, eso, señor Doncel, le guste o no, es así.  
 
 En la operación Lezo, fue el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, y quien se ha personado 
como acusación particular, al igual que lo ha hecho el Canal de Isabel II.  
 
 Y el tema de las placas, o mejor dicho la placa, porque sólo hay una, y además no 
está en un edificio municipal, sino en un edificio, como se ha puesto de manifiesto, de la 
Comunidad de Madrid, a mí me puede parecer muy bien quitar el nombre de Ignacio 
González, si finalmente es condenado. Me puede parecer perfecto. Pero, por muy claras 
que parezcan las acusaciones, y muy evidentes que nos puedan parecer los hechos, de 
todo lo que hemos oído en prensa, conviene siempre respetar el principio de la 
presunción de inocencia, que es uno de los principios básicos de nuestro Estado de 
Derecho. Porque, si una imputación a ustedes, señores del Partido Socialista, les basta 
para llegar a una condena, entonces díganme cuántas placas no hay que quitar en 
Andalucía, de Chávez y Griñán.  Cuántas no habría que quitar. Están imputados.  
 
 Yo respeto su presunción de inocencia. Le digo más: ojalá lo sean -inocentes-. 
Pero tenemos un caso, el caso de los ERE que, mire, es que, si se saca usted el gráfico, 
este rojo es el de los ERE. Aquí tiene usted juntos el Gürtel, la Púnica, todos juntos. Que 
no se trata, y no quiero, en ningún momento, comparar, no me gusta, ni un caso de 
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corrupción con otro. Todas las corrupciones me parecen vergonzosas, y creo que todos 
tenemos la obligación de terminar con ellas. 
 
 Pero, si usted quiere hacernos llegar un escrito para la presidenta de la Junta de 
Andalucía, quite las placas de Chávez y Griñán, se lo hacemos llegar a doña Susana, 
seguro que ahora tiene más tiempo. 
 
 Nosotros, don Ricardo Díaz, lo que no vamos a admitir es ninguna causa general 
contra el Partido Popular. Ninguna. No, no, se lo digo porque su intervención iba muy en 
ese tono, y porque somos miles los concejales y cargos públicos de este partido que 
trabajamos con honradez por el bien de nuestros vecinos. Y, fruto de ese trabajo, pues 
España ha conseguido salir de la crisis, y fruto de ese trabajo se están creando 500.000 
empleos anuales. En este ayuntamiento estamos en un paro del 4,95 %. Pero, como 
todos esos datos, a la oposición no le interesan, intentan poner el ventilador para 
enfangarlo todo.  
 
 Y son números que constatan una recuperación, y esa recuperación es fruto de un 
trabajo serio, un trabajo eficaz y un trabajo honrado. Entonces, mire usted, yo le voy a 
decir una cosa: desde que dejé la carrera privada, digamos, mi vida profesional privada, 
llevo veinte años dedicados a la política, y yo estoy orgulloso de ser político, y estoy 
orgulloso de haber dedicado lo mejor, los mejores años de mi vida profesional a la vida 
pública. Y es así, y se lo tengo que decir así. Y nadie va a hacer que yo me avergüence 
de eso. Yo sí que me avergüenzo de las acusaciones, de lo que presuntamente han 
hecho personas que han tenido cargos públicos, sean del partido que sean, sean del 
partido que sean, porque en el suyo, quiero recordarle, don Ricardo Díaz, que también, 
pues tuvo que dimitir la número 3 en la Asamblea de Madrid, doña Eva Borox, su marido, 
que era, si no recuerdo mal, primer teniente de alcalde de Valdemoro. En todos lados se 
cuecen habas, y ustedes tienen una vida bastante más corta que la nuestra.  
 
 Pero yo creo que los españoles merecen que los principales responsables 
públicos les pidan perdón, pero es que yo también quiero que me pidan perdón a mí, que 
llevo dejándome los cuernos en la Administración muchos años, trabajando con 
honradez, trabajando con seriedad, y me parece que el recuperar el prestigio de la vida 
política es nuestra obligación. Y yo no quiero dejar de reivindicar, porque nunca salen en 
la prensa, los miles y miles de políticos honrados que hay en nuestro país, y creo que lo 
tengo que hacer. Y por eso yo, lo que espero ahora, es que la justicia actúe con 
celeridad, que los demás sigamos trabajando. Y, en cuanto al tema de la placa, pues le 
doy la razón al señor Galindo, que coincide con lo que nosotros presentábamos en 
nuestra enmienda: es un edificio de la Comunidad de Madrid, tenemos un informe de la 
Secretaría municipal que así lo deja claro, y que tendrá que ser la Comunidad de Madrid, 
en su caso, la que retire esa placa. Y, por eso, le instaremos a ello, para que retire las 
placas de todas las personas condenadas por algún delito. Nada más. 
 

A continuación fue sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo 
municipal Popular, que resultó aprobada con diecinueve votos a favor, pertenecientes a 
los trece miembros del Grupo Municipal Popular, tres a los miembros del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno de la 
miembro del Grupo Municipal Mixto, con la abstención de los dos miembros 
pertenecientes al Grupo Municipal APB. 

 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, por un municipio libre de 
glifosato en el término municipal de Boadilla del Monte. 
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 La Presidencia concedió la palabra a doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del 
Grupo Mixto, proponente del asunto objeto del presente epígrafe, que consta que fue 
dictaminado desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, con una 
petición expresa de la Presidencia  de que, por favor, no la interrumpan. 

 

 La Sra. Martínez Moya procedió a dar lectura de la propuesta, que es del siguiente 
tenor: 

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 POR UN MUNICIPIO LIBRE DE GLIFOSATO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE BOADILLA DEL MONTE  

CONCEJALÍA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 
D. FRANCISCO JAVIER ÚBEDA LIÉBANA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cada año, muchos municipios españoles emplean herbicidas de acción rápida para 
eliminar lo que vienen denominándose "malas hierbas". Pero el uso de herbicidas 
químicos puede plantear riesgos muy serios. Diferentes estudios demuestran que el 
Glifosato, componente de los herbicidas de uso más extendido, tienen efectos muy 
tóxicos sobre la salud y el medio ambiente. El glifosato, un herbicida total no selectivo 
que se emplea para matar hierbas y arbustos, se infiltra en el suelo, es muy soluble en el 
agua, y persistente en el suelo. Contamina los acuíferos, es tóxico para la fauna 
acuática, los animales domésticos o el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo.  
 
Existen estudios científicos que relacionan el uso del glifosato con afecciones y 
enfermedades. Entre los efectos adversos de este principio activo se han descrito 
toxicidad subaguda y crónica, daños genéticos, trastornos reproductivos, aumento de la 
frecuencia de anomalías espermáticas, y carcinogénesis. Además, cada preparado 
herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sustancias que facilitan su 
absorción y que multiplican su toxicidad. Entre estos ingredientes están el N-nitroso 
glifosato que, como otros compuestos nitrogenados, son cancerígenos, y el 
formaldehido, otro carcinógeno conocido que se forma durante la descomposición del 
glifosato.  
 
En fauna, incluso en pequeñas dosis, inferiores a las recomendadas para el tratamiento 
de la vegetación en las cunetas, el glifosato puede provocar la muerte de anfibios.  
 
Así, nos encontramos con el hecho de que la aplicación de un herbicida como el glifosato 
para terminar con las hierbas en los parques y jardines, cunetas y demás, constituye una 
medida que puede que en algún caso evite que se extienda un conato de incendio, pero 
que también puede ser ineficaz al adelantar notablemente el secado de la cubierta 
vegetal, con un visible efecto negativo causado sobre el arbolado joven. Pero lo que 
parece seguro es que el riesgo al que se somete a la población, a los trabajadores 
municipales  y de empresas contratadas por este ayuntamiento que lo emplean, al 
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ganado, a la flora y fauna, o al suelo y a las aguas, dada su toxicidad; las consecuencias 
pueden ser irreversibles.  
 
La Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el 
Parlamento Europeo el 13 de enero de 2009, cuyos objetivos son" La reducción de los 
riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, 
y el fomento del uso de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas 
alternativos como las alternativas de índole no química a los plaguicidas", en su Capítulo 
IV, artículos 11 y 12, expone que: "Los Estados miembros, teniendo debidamente en 
cuenta las medidas apropiadas para la protección del medio acuático el agua potable y 
los requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, o los resultados 
de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán porque se minimice o prohíba el uso 
de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: A lo largo de las carreteras [ ... ], en 
los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los 
parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y 
campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria".  
 
Dicha directiva ha sido traspuesta en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 
que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, y que tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los efectos del uso 
de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de 
la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como 
los métodos no químicos.  
 
Este Real Decreto contempla que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de que 
la Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela 
limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias 
específicas". 
 
Además de las anteriores, el marco jurídico para la aplicación de herbicidas y plaguicidas 
se completa con las siguientes normas:  
 

• Directiva Marco sobre el Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo)  

• Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)  
• Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo)  
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

 
Pero a nuestro entender y lo que nos parece más importante, el 20 de marzo de 2015, la 
Organización Mundial de la Salud declaró en Lyon (Francia), que el GLIFOSATO es “un 
probable carcinógeno para los seres humanos” y lo clasificó en el Grupo 2ª. 
 
Esta clasificación la realiza la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC) que define el Grupo 1 “como carcinógeno para los seres humanos. El siguiente 
grupo, el 2ª, menos maligno, lo define “como probablemente carcinógeno para el ser 
humano”. 
 
Son ya muchas las diputaciones y municipios están limitando o erradicado el uso de 
herbicidas y de glifosato debido a los impactos ambientales y sobre la salud de estas 
sustancias.  
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En la Comunidad de Madrid municipios como el de Venturada o el de Navalafuente no 
emplean glifosato en parques y jardines o zonas comunes, aunque sin haber aprobado 
disposiciones específicas. Según un Informe elaborado por Red Montañas en mayo de 
2013, los ayuntamientos de Manzanares el Real, Colmenar Viejo, y Boalo-Cerceda- 
Mataelpino han denegado la autorización de tratamientos con herbicidas a base de 
glifosato.  
 
Se observa que con el conocimiento de los impactos negativos y sobre el medio 
ambiente de la aplicación de herbicidas como el glifosato, diversos ayuntamientos 
españoles están abandonando su uso de manera paulatina. Actualmente, son ya 162 
municipios, diputaciones y autonomías que han aprobado mociones limitando o evitando 
su uso. 
 
Boadilla del Monte se encuentra en una zona privilegiada de la Comunidad de Madrid, 
que además de contar con un monte público, el Monte de Boadilla y situarse en el 
entorno del Parque Regional del río Guadarrama, cuenta con decenas de parques 
públicos con zonas verdes, donde acuden a diario cientos de niños y personas de todas 
las edades. Pensamos que los beneficios de las políticas municipales adecuadas como 
la orientada a reducir o eliminar sustancias tóxicas, redundarán en un beneficio general 
mayor. 
 
Nuestro Grupo municipal, hemos constatado, que en el “Pliego de condiciones técnicas 
particulares para contratar por el procedimiento abierto mediante concurso el servicio 
municipal de conservación, limpieza, y mejora de jardines, parques públicos, zonas 
verdes y otras zonas ajardinadas de carácter público y sustitución de especies 
vegetales”, dentro de las “condiciones generales”, apartado 1.2.1.1.3. Entrecavado y 
escarda, se especifica que “ La escarda química no se realizará, a menos que se 
apruebe por los servicios técnicos (SSTT), tanto el tipo como el lugar, como la forma de 
aplicación”. 
 
Así mismo, en el apartado 1.2.1.1.7 Conservación de aceras, caminos y zonas terrizas. 
“Se incluye la eliminación de malas hierbas mediante siega y/o escarda química o 
manual, así como la limpieza, todas las veces que sea necesario a criterio de los SSTT 
municipales.  
 
Es decir, se admite el uso químico para la eliminación de malas hierbas, pero sin 
especificar el componente utilizado y dejando abierta la posibilidad de utilizar productos 
que contengan Glifosato. 
 
Los Ayuntamientos, como administraciones públicas de servicios a la comunidad, deben 
liderar proyectos y acciones encaminadas a promocionar entornos de seguridad en el 
marco de la nueva salud pública, e intervenir sobre las causas que inciden en la salud 
individual y poblacional.  
 
Con todo lo anterior, dada la existencia de alternativas viables a los herbicidas químicos 
mediante métodos mecánicos, y desde el principio de precaución a tener en cuenta por 
las autoridades públicas, el Grupo municipal Mixto proponemos al Pleno, que adopte los 
siguientes acuerdos en relación con el uso no agrario de herbicidas en el término 
municipal: 
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ACUERDOS 
 
PRIMERO: Con el fin de proteger a sus vecinos, las aguas y el patrimonio natural del 
municipio, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no autorizará la aplicación de 
herbicidas para ningún tipo de uso no agrario en los espacios de uso público, carreteras 
o redes de servicio en la totalidad del término municipal, solicitando que los trabajos de 
eliminación de vegetación se realicen con métodos no químicos.  
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Boadilla se compromete a realizar una campaña 
informativa a sus vecinas y vecinos, así como a las Comunidades de propietarios, para 
evitar el uso doméstico de herbicidas. 
 
TERCERO: Con el fin de contribuir a garantizar que esta medida sea efectiva con efecto 
multiplicador beneficioso a nivel supramunicipal, el Ayuntamiento de Boadilla se dirigirá a 
la mayor brevedad posible a los ayuntamientos de la comarca de la sierra noroeste que 
aún no han tomado medidas en esta línea, para que lo hagan. 
 
CUARTO: Asimismo, este ayuntamiento se dirigirá a la mayor brevedad posible a la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y al Ministerio de Fomento, solicitando el 
abandono progresivo del uso de herbicidas en el tratamiento de las cunetas de la red 
viaria que pase por el término municipal, para que la protección de la salud de las 
personas y el medio ambiente en su municipio sea realmente efectiva.  
 
QUINTO: El uso de herbicidas como el glifosato será sustituido por métodos no 
contaminantes que no dañen a la salud ni al medio ambiente, incluyendo métodos 
mecánicos y térmicos que ya se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea 
y con mayor potencial de generación de empleo, incluido el pastoreo, y que ya se aplica 
en nuestro municipio.  

En Boadilla del Monte, a 11 de Mayo de 2017 

 
 Concluida la lectura la Sra. Martínez Moya dijo querer aclarar que sabe que 
actualmente los herbicidas que contienen glifosato están autorizados por la Unión 
Europea, y traemos esta moción para proceder a su consideración desde el principio, 
sobre todo, de prevención, al igual que lo han hecho cientos de municipios, y lo que es 
más importante, la propia Comunidad de Madrid, que ha prohibido a las empresas 
responsables de la conservación de carreteras de la Comunidad la utilización de 
herbicidas que contengan glifosato. Esto, desde mayo del 2016, mediante la resolución 
del Director General de Infraestructuras, José Trigueros. Es decir, adoptando el criterio 
de evitar su utilización en tanto no se aclare el debate científico, por lo que solicitamos 
que se busquen otras alternativas de manera progresiva. Sabemos que el glifosato no se 
puede eliminar de una manera radical, porque entonces las consecuencias serían una 
masificación de esas hierbas, pero sí de una manera progresiva. No me ha dado tiempo 
a leer la enmienda, porque la tengo aquí, pero bueno, luego, si no, la comento. Muchas 
gracias. 
 
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, que indicó que la propuesta que trae el Grupo Mixto nos parece apropiada para 
cualquier municipio, pero mucho más para un municipio como Boadilla del Monte, que se 
caracteriza por sus altos estándares ambientales. Este grupo municipal, con los datos 
que ha podido recabar, ha realizado un pequeño análisis del ciclo de vida, acotado 
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únicamente a la aplicación del glifosato, y comparativo a medios mecánicos de 
extracción de malas hierbas. Los resultados obtenidos en el estudio revelan que al no 
emplear este herbicida se produce un descenso notabilísimo de los daños a la salud 
humana, al entorno y a la explotación de los recursos naturales, estos son índices 
estandarizados que lo hace un programa informático.  
 
 Por otra parte, es importante, eso sí, señalar que el resultado también arroja un 
mayor coste económico por el evidente empleo de energía, cuando no se emplea este 
herbicida, pues por la propia maquinaria. Eso se traduce, lógicamente, en una mayor 
cantidad de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera, pero no son tóxicos. 
Por lo tanto, es algo plenamente amortizado y justificado, frente a los daños que evita.  
 
 Por todo ello, nuestro grupo municipal considera que es una propuesta positiva 
para Boadilla, señalando que en el punto quinto de la propuesta quizá debería suprimirse 
la frase "sustituido por medios no contaminantes", dado que, técnicamente, es mucho 
más preciso hablar de "menos contaminante", dado que toda actividad humana conlleva 
un impacto en el medio. El objetivo de toda mejora ambiental es minimizar los daños a la 
salud y al entorno. Lógicamente, en la entelequia querríamos que fuesen cero, pero eso 
es imposible. Nada más, gracias. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Medio 
Ambiente, Sr. Úbeda Liébana, que explicó que veía matices de la moción de Izquierda 
Unida –Grupo Mixto- que sí compartimos. No somos muy partidarios de prohibir. Este 
grupo no es muy partidario de prohibir. Y viendo el debate que se había originado 
respecto a los posibles problemas que vaya a causar el glifosato hacia los seres 
humanos, bueno, pues hemos visto también que el estudio al que hace referencia la 
moción es un estudio de una agencia internacional de investigación del cáncer que lo 
califica como probable, al igual que al menos 982 productos y actividades, entre los que 
se encuentran numerosos agentes de nuestra vida cotidiana, como el café, el alcohol, los 
teléfonos móviles, la sal, etcétera. El glifosato está dentro de ese grupo.  
 
 Nosotros, con nuestra enmienda, lo que hacemos es no entrar en ese debate de 
afección a la salud pública, porque no está todavía definido. Es un producto que es legal, 
que está autorizado, y que son el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea los 
competentes para ello, y a día de hoy, lo está. Lo que sí tenemos nuestras dudas es en 
la afección posible que pudiese tener sobre el medio ambiente. Ya no sólo sobre las 
personas, porque desbrozar un bordillo que tiene una hierba, nadie nos vamos a comer 
esa hierba en ningún caso, y más teniendo en cuenta, pues que Boadilla tiene más de 
cinco millones de metros cuadrados de zonas verdes que se desbrozan de manera 
mecánica, mediante tractor, mediante desbroce manual, etcétera; y casi cuatrocientos 
kilómetros de vías públicas, pues que, entre muchos bordillos, y acera, y etcétera, en 
calzadas salen pequeñas malas hierbas. 
 
 Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario nosotros lo hemos dejado a un lado, 
y que sean las autoridades competentes las que tengan que hacerlo. Y desde el punto 
de vista medioambiental manifestamos nuestra cautela, y por eso nuestra propuesta de 
acuerdo la unificamos en comprometernos a la reducción paulatina del uso de glifosato, 
en tanto aparezcan, pues nuevos sistemas. Ya aprobamos hace un par de años uno, que 
se aplicaba vapor de agua a alta temperatura, que era bastante poco, vamos, con un 
resultado bastante... un rendimiento bastante bajo. Pero, bueno, el mundo avanza, los 
científicos avanzan, y seguro que habrá un método para acabar con estas hierbas que 
permita, pues, como digo, con Boadilla, con esta gran extensión que tenemos, poder 
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acometerlo de una manera que garantice un mayor respeto al medio ambiente. Muchas 
gracias. 
 
 Consta en el expediente que la enmienda presentada por el Grupo municipal 
Popular es del siguiente tenor: 

ENMIENDA GRUPO MUNICIPAL PP 

D. Fco. Javier Ubeda Liébana, miembro del Grupo Municipal Popular, Tercer Teniente 
de Alcalde y Concejal de Medioambiente y Servicios a la Ciudad 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, 
8249/2017 del Grupo Municipal Mixto titulada "por un municipio libre de glifosato" 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El primer párrafo quedaría así: 
 
Cada año muchos municipios españoles emplean herbicidas de acción rápida para 
eliminar lo que viene denominándose "malas hierbas". Pero el uso de herbicidas, según 
algunos estudios pueden plantear riesgos, aunque hay otros que los declaran 
"prácticamente no tóxicos". Esta controversia y debate se está produciendo en 
diferentes ayuntamientos, organismos e incluso la Unión Europea. La prohibición de un 
producto fitosanitario no es competencia de los ayuntamientos, diputaciones o 
comunidades autónomas, sino del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a nivel nacional. 
 
Se sustituyen el segundo, tercer y cuarto párrafo por el siguiente: 
 
Los productos herbicidas a base de glifosato inscritos en el Registro Oficial de productos 
y material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son 
inocuos si se utilizan conforme a las indicaciones de uso especificadas en sus etiquetas, 
y que han sido aprobadas por la Autoridad reguladora competente. No obstante pueden 
plantear algún riesgo en caso de un mal uso. 
 
Los párrafos quinto a octavo quedan como están. 
 
Se eliminan los párrafos noveno a decimotercero. 
 
El párrafo decimocuarto se queda como está. 
 
Los párrafos decimoquinto a decimoséptimo se sustituyen por el siguiente: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte realiza tareas de eliminación de malas hierbas en 
sus más de 5 millones de metros cuadrados de zonas verdes o casi 400km de vías 
públicas con diferentes métodos, como el desbroce mecánico o manual (el principal) o 
aplicando productos fitosanitarios. Para el caso de productos fitosanitarios, como el 
glifosato, se realiza siguiendo escrupulosamente las indicaciones de uso, previa 
autorización y supervisión del Técnico municipal de Medio Ambiente. Se han realizado 
pruebas con novedosos sistemas de eliminación de malas hierbas menos agresivos (ej. 
aplicando vapor de agua) pero no se consiguen rendimientos ni resultados 
satisfactorios. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Los cinco puntos se sustituyen por el siguiente: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se comprometernos a la reducción paulatina del 
uso del glifosato a medida que los avances científicos permitan aplicar otras técnicas o 
productos, aprobados por la administración competente, que garanticen un mayor 
respeto al medio ambiente. 

Boadilla del Monte, 25 de mayo de 2017 
 
 En el turno de réplica intervino la Sra. Martínez Moya, que dijo que les hubiera 
gustado que Boadilla, no sé si es posible o no, se considere libre de glifosatos. Eso es 
posible manifestarlo por parte del equipo de Gobierno. Es que, vamos a ver, sabemos 
que no se puede hacer de manera drástica, por lo que ya hemos explicado. Pero, bueno, 
veo que la moción tiene voluntad de ir haciéndolo. Y otra cosa que sí que nos gustaría, 
informar a los vecinos de Boadilla de los riesgos que tiene utilizar herbicidas, incluso en 
sus espacios y jardines privados, así como en las urbanizaciones, tal y como ya se está 
haciendo en alguna, en la que ya se está dejando de utilizar. Entonces, esto sí que me 
parece importante que se traslade también al resto de los vecinos. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente tomó la palabra el Sr. Díaz Martín, que indicó que les parece, 
quizá, que la enmienda que presenta el Partido Popular, bueno, pues carece de puntos 
concretos de actuación. Quizá el mínimo punto de actuación que podría llevar a cabo el 
ayuntamiento es realizar una campaña informativa a los vecinos sobre el empleo de este 
herbicida. La concienciación ambiental, yo creo que independientemente de este 
herbicida o cualquier otro, sería interesante, por lo menos para que el vecino pueda 
elegir. Fumar no está prohibido, es una elección libre. Otra cosa es que sabemos que 
trae unas consecuencias. No a todo el mundo, porque hay mucha gente que muere más 
allá de los noventa años, fumándose tres cajetillas. Es cierto, pero está ahí el riesgo. Yo 
creo que la información a los vecinos sería positiva darla. Gracias. Nada más. 
 
 Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Herráiz Romero, que 
indicó creer que estamos hablando de un tema en el que no conviene precipitarse. 
Estamos hablando del herbicida más utilizado en el mundo en este momento. Tiene sus 
ventajas y sus desventajas, no se ha demostrado una toxicidad que haya hecho que las 
autoridades competentes lo hayan prohibido. Hay herbicidas muchísimo más tóxicos, 
como las atrazinas o paraquat, que sí que son tremendamente peligrosos para el ser 
humano. Lo que quiero decir es que no se trata de generar una alarma injustificada. Creo 
que todos estamos de acuerdo en ir poco a poco, yendo hacia el uso de herbicidas más 
ecológicos. Pero tenemos que ser prudentes en la eliminación de productos que sí se 
han demostrado eficaces. En el Ayuntamiento de Madrid han retirado los glifosatos en el 
Campo del Moro, el retiro, se está llenando de malas hierbas. Es que, a lo mejor, al 
retirarlo, pues te puedes encontrar con que te sale la madreselva o la falsa acacia, 
plantas invasoras que realmente pueden hacer mucho más daño al medio.  
 
 Nosotros estaríamos encantados de eliminarlos, yo se lo digo, una vez que se 
aprueben herbicidas más naturales y que se demuestren eficaces. Pero Boadilla del 
Monte no es precisamente un municipio que cuente con pocas zonas verdes, yo creo 
que tenemos que ser muy precavidos antes de tomar decisiones de estas. Y, en 
cualquier caso, el día que salga un herbicida que se demuestre más ecológico, ir 
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probándolo poco a poco. Primero un parque, ver cómo se comporta, y después, si se 
comporta bien, pues ya se podrá ir extendiendo. 
 
 Cree que nadie nos beberíamos un vaso de glifosato para desayunar, pero es un 
herbicida que se ha demostrado eficaz, que, insisto, no está prohibido por las 
autoridades, por el Ministerio del Medio Ambiente. Y, bueno, pues en el momento en el 
que salgan otros herbicidas más ecológicos, desde luego, iremos hacia ellos, y nuestra 
idea es esa, no es otra. Pero, insisto, no conviene precipitarse sobre este tema, y de ahí 
viene nuestra enmienda.  

 
A continuación fue sometida a votación la enmienda formulada por el Grupo 

Municipal Popular, que resultó aprobada con diecisiete votos a favor, pertenecientes a 
los trece miembros del Grupo Municipal Popular, a los tres miembros del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, y uno de la miembro del Grupo Municipal Mixto, y con cuatro 
votos de abstención pertenecientes a los dos miembros del Grupo Municipal APB y dos a 
los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 

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

 

I.5.1. Dar cuenta del informe de morosidad: Primer Trimestre 2017. 

 La Presidencia otorgó la palabra a la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de 
Hacienda, Sra. Paños Arriba, quien dio cuenta del asunto diciendo que en el primer 
trimestre de 2017 el período medio de pago es de -2,12 días, y eso significa que 
estamos pagando a nuestros proveedores en un plazo medio de 28,8 días. Este plazo 
medio es ligeramente inferior al realizado en el último trimestre de 2016, con lo cual se 
sigue mejorando trimestre a trimestre en la tramitación de las facturas y de los pagos, 
para no sólo cumplir con la Ley de Morosidad, sino también, pues atender correctamente 
a los proveedores que prestan servicios a este ayuntamiento. Se sigue mejorando, y 
también quiero volver a repetir el agradecimiento a todo el personal del ayuntamiento 
que hace posible que se pueda tramitar estas facturas en este tiempo, y que se siga 
mejorando en ello. Gracias. 
 
No formulándose ninguna pregunta al respecto, la Corporación quedó enterada. 

 

I.5.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte solicite a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid la Dotación de una entidad de Fisioterapia y Odontología. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al Sr. Díaz Martín, proponente del 
asunto objeto del presente epígrafe, que fue dictaminado desfavorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente, con el fin de que procediera a dar cuenta del 
mismo, lo que hizo dando lectura de la misma 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,  
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MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE SOLICITE A LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA DOTACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
FISIOTERAPIA Y DE ODONTOLOGÍA. 
 
En virtud de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 43 de la Constitución Española consagra el derecho de todos los ciudadanos 
a la protección de la salud, incluyéndolo en el Capítulo III del Título I, con la rúbrica “De 
los principios rectores de la Política Social y Económica” 
 
La Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de sanidad en al año 
2001, y desde entonces, se han producido, de manera más o menos constante, 
importantes cambios en la organización de sus estructuras sanitarias.  
   
En la actualidad, y partir del año 2009, la Comunidad de Madrid se constituye, en el 
ámbito de la sanidad pública, como un Área Sanitaria Única y, sobre esta demarcación, 
consustancial a su carácter uniprovincial, se organiza todo el sistema sanitario, en el que 
se integran centros, servicios y establecimientos de distinta naturaleza, bajo la 
coordinación, control, y dependencia de la propia comunidad autónoma.  
 
El Área Única de la Comunidad de Madrid se divide, a su vez, en demarcaciones 
territoriales inferiores, llamadas zonas básicas de salud, y en éstas tienen su sede los 
denominados centros de salud, y los consultorios médicos, que constituyen el espacio 
físico esencial para la prestación de los servicios de atención primaria a los ciudadanos. 
 
El diseño descrito responde, en todo caso, al cumplimiento de la legalidad vigente. 
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la Comunidad de 
Madrid existen 310 zonas de salud (1), en las que encuentran ubicación 417 centros (2) 
donde se atiende a los ciudadanos en régimen de atención primaria, de los que 262 son 
centros de salud, y 155 son consultorios médicos. En estos centros y consultorios 
desempeñan sus funciones profesionales que, desde un puesto de vista estrictamente 
organizativo, son calificados como personal sanitario, y personal no sanitario. 
 
En lo referente al personal sanitario, de acuerdo con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, en cada uno de estos centros y consultorios realizan sus 
funciones profesionales de la Medicina General, Pediatría, y Enfermería. Pero, además, 
y con la consideración de servicios adicionales, también existen profesionales 
cualificados que realizan funciones de Matrona, Fisioterapia, Trabajo Social, y 
Odontología. 
 
No obstante, se ha de destacar que estos servicios adicionales se prestan, en algunos 
casos, fuera del municipio donde se ubican los centros de salud y consultorios médicos, 
y en otra zona básica de salud, teniendo que desplazarse sus habitantes a alguna 
población cercana, con la consiguiente incomodidad que ello supone. 
 
Este es precisamente el caso de Boadilla del Monte, que se constituye en sí misma, 
como una zona básica de salud, con el mismo nombre que el del propio municipio e 
idénticos límites geográficos. 
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En Boadilla Del Monte existen en la actualidad dos unidades médicas públicas de 
atención primaria: el centro de salud “Condes de Barcelona”, y el centro de salud “Infante 
Don Luis de Borbón” (3). 
 

(1) Dato del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2017.  
 

(2) Dato del Mapa de referencia para el Sistema de Información y Atención Primaria (SIAP), del año 
2016, correspondiente al año 2015, como dato más actualizado en el momento de redactar esta 
propuesta.  
 

(3) En el catálogo de zonas básicas de salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a 
través de la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la 
Asistencia Sanitaria, el Centro “Infante Don Luis De Borbón” aparece calificado como consultorio 
médico, y no como centro de salud. No obstante, en la fachada del edificio aparece el nombre de 
Centro de Salud, razón por la cual se ha optado por usar esa denominación en la presente 
propuesta. 

 
Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los servicios adicionales de 
ambos centros, y su ubicación, son los siguientes: 
 
Centro de Salud Condes de Barcelona: 
 

Servicios                                
adicionales 

                          Ubicación   

Matrona En el propio centro 

Fisioterapia C.S. Cerro Del Aire (Majadahonda) 

Trabajo Social Servicios Municipales 

Odontología C.S Pozuelo-Estación (Pozuelo de Alarcón) 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Centro de salud  Infante Don Luis de Borbón: 
 

Servicios   
Adicionales 

                          Ubicación   

Matrona C.S Condes de Barcelona 

Fisioterapia C.S. Cerro Del Aire (Majadahonda) 

Trabajo Social Servicios Municipales 

Odontología C.S Pozuelo-Estación (Pozuelo de Alarcón) 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
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Como se puede comprobar, en la zona básica de salud de Boadilla Del Monte no existe 
un servicio de fisioterapia, ni de odontología, por lo que sus vecinos deben desplazarse a 
otras poblaciones para recibir esta asistencia médica, o bien, acudir a un profesional 
privado, asumiendo los costes económicos correspondientes. Se debe recalcar que, en 
todo caso, estos servicios no corresponden a actividades de atención especializada, lo 
cual podría justificar el desplazamiento, sino que quedan incluidos en el ámbito de la 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
  
No debemos comparar la situación de Boadilla Del Monte con la de otros municipios que 
tienen una población menor, y que, sin embargo, sí cuentan con los citados servicios, 
puesto que, en muchos casos, estas localidades se sitúan en una zona básica de salud 
en la que se incluyen otros muchos municipios.  
 
Así, por ejemplo, la localidad de Cadalso de los Vidrios tiene una población menor que la 
de Boadilla Del Monte, y cuenta con un servicio adicional de fisioterapia, pero dicho 
servicio también presta atención sanitaria a los ciudadanos de otras localidades que 
están en su zona básica de salud, como Rozas Del Puerto Real, y Cenicientos.  
 
Lo mismo ocurre con Colmenar de Oreja, cuya población es menor que la de Boadilla 
Del Monte y que, sin embargo, goza de un servicio de odontología, pero este municipio 
también atiende a otras localidades que se encuentran en su zona básica de salud como 
Chinchón, Valdelaguna, y Villaconejos. 
 
Otro tanto sucede con Robledo De Chavela, cuyo Centro de Salud presta servicio, 
además de al municipio donde tiene su sede, a los de Fresnedillas, Navalagamella, y 
Valdemaqueda. 
 
Por ello, y para una más correcta y objetiva interpretación de los datos que se ofrecen, 
no parece justo, ni adecuado, hacer una comparación entre municipios, sin otras 
consideraciones adicionales.  
 
Para valorar la situación real de Boadilla Del Monte debemos hacer una comparación 
con municipios que tengan sus mismas características socio-sanitarias, es decir, 
municipios en los que las zonas básicas de salud se encuentren, únicamente, dentro los 
límites geográficos de esas localidades. 
 
En esta comparación, la conclusión es que hay algunos de éstos municipios que gozan 
de los servicios adicionales de fisioterapia y de odontología y que, sin embargo, cuentan 
con una ratio servicio adicional/población muy desigual con relación a la de Boadilla Del 
Monte que, a estos efectos, es de 0 fisioterapeutas/ 49.762 habitantes, y 0 odontólogos/ 
49.762 habitantes (4)

. 
 
 
(4).Los datos de población de este informe son los correspondientes a Enero de 2016, como dato más 
actualizado por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Algunos ejemplos de esta desigualdad son los siguientes: 
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Municipio Población 
Ratio servicios  

adicionales/población 

 
Alcalá de Henares 

 

 
195.907 

1 fisioterapeuta/48.976. 
1 odontólogo/48.976. 

 
Alcorcón 

 
167.354 1 odontólogo/41.838. 

 
Algete 

 
20.311 1 odontólogo/20.311. 

 
Aranjuez 

 
57.932 1 odontólogo/28.966. 

 
Arganda del Rey 

 
54.256 1 fisioterapeuta/27.128 

 
Collado Villalba 

 
61.597 1 odontólogo/30.798. 

 
Fuenlabrada. 

 
194.171 1 fisioterapeuta/27.738 

 
Leganés. 

 
187.173 1 fisioterapeuta/20.797. 

 
Móstoles 

 
205.614 

 
1 odontólogo/34.269. 
 

Pinto 49.522. 
1 fisioterapeuta/49.522. 
1 odontólogo/49.522. 
 

San Fernando  de Henares 40.095 
1 fisioterapeuta/40.095 
1 odontólogo/40.095. 
 

 
Tres Cantos 

 
44.764 

1 fisioterapeuta/44.764 
1 odontólogo/44.764. 

Fuente: INE, y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 

En todos los casos expuestos, los ciudadanos pueden disfrutar de los servicios de 
fisioterapia y odontología en el municipio de su domicilio, si bien la relación entre 
población y servicio médico es menor que la existente en Boadilla del Monte.  
 
Dicho en otros términos, en Boadilla existe una necesidad poblacional mayor de estos 
servicios que en las localidades citadas, pero sus vecinos, como se ha expuesto, deben 
desplazarse a otros municipios, o bien acudir a un centro privado. 
 
No parece admisible que la situación de Boadilla sea, a estos efectos, la misma que 
cuando se abrió el centro de salud Condes de Barcelona, en el año 1994, puesto que su 
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población ha aumentado considerablemente desde entonces, sin que dicho incremento 
se haya visto correspondido con la creación de las unidades descritas. 
 
Un ejemplo de que las necesidades sanitarias del municipio han crecido de manera 
notable lo constituye la creación de un segundo centro de salud, pero parece 
contradictorio haber hecho este reconocimiento y, sin embargo, mantener, en lo que a 
las unidades de odontología y fisioterapia se refiere, la misma situación existente en los 
últimos 23 años. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte debería solicitar a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid la dotación en uno de los dos centros de salud del 
municipio, de una unidad de fisioterapia, y de una unidad de odontología, entendiendo, 
como ya se ha dicho, que dichas unidades forman parte de la ASISTENCIA SANITARIA 
PRIMARIA a la que tienen derecho los ciudadanos. 
 
Con ello adicionalmente, resolveríamos acercaríamos la asistencia fisioterapéutica a 
nuestros vecinos con diversidad funcional y personas mayores con problemas de 
movilidad. En este momento, estas personas tienen que trasladarse a otros municipios 
para recibir dicha asistencia, dependiendo para ello de terceras personas. 
 
Actualmente, la planta baja del centro de Salud Condes de Barcelona se encuentra sin 
dotación y con la utilidad de un somero archivo, con la misma superficie disponible que 
en la planta superior, por lo que el coste de oportunidad de habilitarla tanto para gabinete 
de fisioterapia como para el servicio de odontología sería una opción muy ventajosa para 
realizar la inversión. 
 
Desde un punto de vista estrictamente político, el apartado 50 del Acuerdo entre 
Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid dispone que los dos partidos políticos 
asumen la obligación de aumentar 30 millones de euros anuales en la financiación de la 
atención primaria, excluyendo el gasto en recetas. Esto es una muestra evidente del 
compromiso de ambas formaciones con la atención primaria en la Comunidad 
Autónoma. 
 
Es necesario que el Consistorio sea consciente de que el crecimiento poblacional de 
Boadilla derivado del PGOU aprobado en 2015 se disparará por encima de los 80.000 
habitantes. El Ayuntamiento debe prever con antelación las necesidades de una 
población en continuo aumento porque en nuestro municipio convergen circunstancias 
que pueden poner en riesgo la capacidad asistencial de nuestros Centros de Salud. 
 
Estas circunstancias son el aumento puntual de la población en un corto espacio de 
tiempo y la elevada asignación de pacientes que tienen nuestros médicos de atención 
primaria. Actualmente, cada facultativo de Boadilla tiene una asignación media de 2.300 
tarjetas sanitarias, cuando el cupo adecuado es de 2.100 en médicos de familia o 1.500 
en pediatría.  
 
Los datos nos dicen que ya estamos un poco por encima del máximo adecuado y las 
condiciones de contorno futuras nos indican que es necesario hacer las previsiones 
adecuadas y solicitar a la Comunidad de Madrid que satisfaga las necesidades de 
nuestros presentes y futuros vecinos. 
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Por ello de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE SOLICITE A LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA DOTACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
FISIOTERAPIA Y DE ODONTOLOGÍA. 

En Boadilla del Monte, a 11 de mayo de 
2017 

 
 A continuación inició el turno de los Grupos la Portavoz del Grupo municipal Mixto, 
Sra. Martínez Moya, que indicó considerar que es una moción que está bastante bien 
argumentada. Es cierto que se señala que hay municipios con menos población, que 
tienen estos servicios, y Boadilla no los tiene. Y consideramos que nuestro municipio 
serían dos servicios que deberíamos de tener, entre otras cosas, por lo lejos que están 
estos servicios públicos, como es en la población de Majadahonda. Entonces, bueno, 
pues nosotros vamos a apoyar la moción para que en un futuro haya el presupuesto 
suficiente para poder implantar estos servicios en Boadilla del Monte. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente intervino la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra. López 
Rodríguez, que dijo que la propuesta que nos trae hoy Ciudadanos está muy bien 
explicada y documentada, y sin duda es muy necesaria. Pero también sería necesario 
que tuviéramos de verdad dos centros de salud en Boadilla, y no dos edificios con un 
solo equipo profesional de médicos y personal sanitario. De las declaraciones del señor 
González Terol, sobre que el nuevo centro de salud sería el mejor dotado de la 
Comunidad y la envidia de todas las ciudades, son palabras textuales suyas, y están en 
las hemerotecas. De sus declaraciones a la realidad, que no es otra que la que 
anteriormente he contado, dos edificios y una plantilla, va un mundo.  
 
 Pero, no es de extrañar, porque realmente este Gobierno sólo hace publicidad, no 
mejoras de vida. Y, claro, aquí se produce un pequeño dilema. Es verdad que es el 
alcalde el que permitió que el anterior Gobierno de Esperanza, Ignacio Granados, nos 
castigara y no dotara el nuevo centro de salud, y el que también permite que el nuevo 
Gobierno de Cristina Cifuentes, por supuesto, perseguida injustamente por la 
benemérita, siga castigando a los usuarios de la sanidad pública de nuestra ciudad. 
Pero, hay que reconocer que hoy no es el único culpable. El Partido Popular, ni el señor 
González Terol. Los proponentes, ustedes, señores de Ciudadanos, son los que 
mantienen el Gobierno de Cristina Cifuentes, incluso ahora, que el anterior concejal de 
Urbanismo de Boadilla, del Gobierno de González Terol, no de González Panero, haya 
tenido que dimitir por ser diputado. Y ayer, otra diputada, Josefa Aguado. 
 
 Son sus compañeros los que han aprobado su presupuesto y avalado sus políticas 
sanitarias. Nosotros vamos a votar a favor, pero, para que esto fuera efectivo, sólo 
tendrían que haberlo metido en el presupuesto de la comunidad, ya que son sus 
presupuestos, votados por ustedes, y no traer aquí una moción, supongo que con el 
objetivo de quedar bien. La política sanitaria es de la Comunidad de Madrid, y ustedes 
son los socios del Gobierno del PP en Madrid, y los que decidieron apoyar a Cifuentes 
antes que al señor Gabilondo. Sé que su propuesta tendrá muy buenas intenciones, pero 
la vida de los ciudadanos se cambia en estos temas, de estos temas se cambian en el 
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Parlamento. Y allí, ustedes y el señor Terol son socios parlamentarios de Gobierno. 
Gracias. 
 
 Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez, 
manifestando que a la moción no le tenemos que poner ninguna objeción, todo lo 
contrario. Nos parece que es un acierto y que va en línea de las iniciativas que desde 
este Pleno el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla ha venido presentando respecto 
de los servicios sanitarios o sociales que pertenecen a la Comunidad de Madrid. En ese 
sentido, me parece que es una iniciativa reivindicativa, que incide sobre unos servicios 
sanitarios que se deben prestar para proceder a equilibrar e igualar los derechos de 
nuestros conciudadanos. Y en ese sentido, pues reiterar que va muy en línea de la 
moción, por ejemplo, que presentamos respecto del CAI o del EOEP de Pozuelo, en el 
sentido de que sea el ayuntamiento el que reivindique de la Comunidad de Madrid, que 
nos dé más medios para atender a nuestros vecinos. Creo que es una propuesta no sólo 
acertada, sino que va muy en línea de lo que nosotros estamos haciendo respecto de 
completar los servicios sociales y sanitarios, y en ese sentido, aplaudir la propuesta, y 
contará con nuestro apoyo.  
 
 Hay un matiz que hicimos en la Comisión Informativa, y que va implícito también 
en el propio texto de la moción, respecto de la deficiencia o la falta de medios que podría 
reconocer la propia moción, sobre atención por parte de los médicos de un exceso de 
tarjeta sanitaria. Reconoce la propia moción que los médicos en Boadilla están 
atendiendo 2.300 tarjetas sanitarias, cuando el cupo adecuado sería 2.100. Pues, dado 
que la moción está presentada, y ese hecho está admitido por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, y nosotros no lo ponemos en cuestión, les animamos, porque si no, lo 
haremos nosotros, solicitar, como ha dicho la señora López, el implementar la plantilla de 
médicos para que esta deficiencia y sobrecarga de trabajo para nuestros profesionales 
sanitarios, pues se vea paliada. Por lo tanto, animamos al Grupo Municipal Ciudadanos a 
presentar también una iniciativa en ese sentido, y contará con nuestro apoyo igualmente. 
Nada más, y muchas gracias. 
 
 Por parte del Grupo Municipal Popular, tomó la palabra la Cuarta Teniente de 
Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños Arriba, que indicó que antes de entrar en la 
propuesta específica de la moción, y viendo algunas de las declaraciones que han hecho 
algunos de los Grupos, especialmente el Grupo Socialista, quiero recalcar que es el 
Gobierno de Antonio González Terol el que lleva adelante el segundo centro de salud, a 
pesar de las bromas que tuvimos que escuchar del Grupo Municipal Socialista en su 
momento, cuando se puso la primera piedra de la obra. También el Grupo Socialista, 
durante la pasada legislatura, trató de asustar a los vecinos diciendo primero que se iba 
a privatizar la gestión del centro de salud.  
 
 Después, repitiendo esa frase que ahora ha vuelto a decir la señora Delia López, 
de: "hay dos edificios, pero una misma plantilla", cuando saben que es falso, puesto que 
se aumentó la plantilla para poder atender adecuadamente las necesidades de Boadilla, 
con los dos centros de salud. Y, al hilo de lo que han dicho de las tarjetas, que sería 
necesario también, a lo mejor, pedir, o más plantilla, o nuevos médicos, decirles que yo, 
como usuaria del segundo centro de salud, he recibido en mi casa hace un par de 
semanas, una carta del Servicio Madrileño de Salud informando que hay un nuevo 
médico en el segundo centro de salud de Boadilla del Monte, y que será el facultativo 
que a partir de ahora me atienda y que, por supuesto, dentro de la libertad de elección 
de médico que implantó el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, 
puedo elegir otro facultativo si ese no es de mi agrado. 
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 Por tanto, no confundan a los vecinos de Boadilla diciendo que hay dos edificios 
con una misma plantilla, cuando saben que no es cierto. Se aumentó el número de 
médicos pediatras, enfermeros, auxiliares de enfermería y auxiliar administrativo, para 
dar el adecuado servicio con los dos centros de salud, a la población existente en 
Boadilla. Ahora se ha visto nuevas necesidades, y han incrementado esa plantilla con un 
nuevo facultativo, en el segundo centro de salud, recientemente. Y desde la Comunidad 
de Madrid, que se lo comenté en la intervención en la comisión, hemos hecho una 
consulta para saber qué perspectivas tenían. Están estudiando las posibles nuevas 
necesidades que pueden darse con el crecimiento que experimenta Boadilla.  
 
 Y tengo que decirles que vamos a apoyar esta moción. Creemos que es buena, 
que siempre se puede mejorar, y es necesario, pero, desde luego, no aceptamos las 
afirmaciones del Grupo Municipal Socialista, que trata de confundir a los vecinos, dando 
datos que no son ciertos respecto a las plantillas. Y, simplemente, dejar claro esos datos 
respecto a las plantillas de los centros de salud, y que en todo caso el fondo de la 
moción nos parece correcto, siempre se puede mejorar y, por lo tanto, la vamos a 
apoyar. Muchas gracias. 
 
 En el turno de réplica intervino la Sra. Martínez Moya que dirigiéndose a la Sra. 
Paños Arriba, diciéndole que esa carta que usted recibió hace dos semanas, ella que es 
usuaria de los servicios públicos en Boadilla, no la ha recibido. Espero recibirla. Y, no sé 
si se aumentó la plantilla o no, pero lo que sí le voy a decir es que el servicio que 
recibimos los vecinos de Boadilla, por lo menos en nuestro caso no es el adecuado. 
Tenemos el caso de que nuestro propio médico de familia, además de atender las 
consultas, atiende también, en ese mismo espacio de tiempo, las urgencias, con lo que 
se originan retrasos de hora, y hora y media desde que tienes la citación. Entonces, yo, 
permítame que le diga, pero es que lo he vivido en mis propias carnes, de que eso no es 
cierto. Y yo creo que sí, que se necesita ampliar la plantilla en los centros de salud de 
Boadilla. Muchas gracias. 
 

Nuevamente tomó la palabra la Sra. López Rodríguez que dijo a la Sra. Paños 
Arriba que no se extrañe que no nos lo creyésemos, es que se puso cuatro veces la 
primera piedra. Entonces, claro, cuando ya la han puesto tres veces, a la cuarta, es 
normal que no nos lo creamos. En cuanto a los servicios, pida usted cita en el centro 
médico de salud, y compruébelo usted mismo. Yo sé perfectamente que hoy pide usted 
cita, y se la dan para el jueves que viene, en algunos médicos, salvo que usted vaya a 
urgencias. Eso se lo digo porque yo lo he hecho. Entonces, compruébelo primero. Si, 
efectivamente, nos sobran médicos, pues entonces no digo nada, lo retiro. Pero falta, 
falta. Falta equipo sanitario y faltan médicos. Muchas gracias. 
 
 A continuación el Sr. Galindo Álvarez dijo creer que, el que salga esta moción, por 
unanimidad, va a ser una buena noticia para los vecinos. Y de verdad, animar al Grupo 
Municipal Ciudadanos a que complete la moción en los términos en los que ustedes 
mismos reconocen, yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para 
rematarlo. Y soliciten ustedes médicos en el próximo Pleno, para que se amplíe la 
plantilla, y a ver si tenemos la suerte también de que el Partido Popular les vote a favor 
esta moción, y tendremos todos médicos. Muchas gracias. 
 
 El Sr. Díaz Martín, en primer lugar, agradeció a todos los Grupos el apoyo a la 
iniciativa. Comentar al Grupo en el Gobierno, del Partido Popular, que cree que es la 
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primera vez que aprobamos una moción sin enmienda por su parte, con lo cual, para 
nosotros, doble satisfacción.  
 
 Y por alusiones, dijo que quería comentar que, bueno, como demócratas, en 
Ciudadanos negociamos en todas las comunidades autónomas por el bien de la 
gobernabilidad de España, y lo hacemos con la lista más votada porque, lógicamente, es 
la que legítimamente tiene la opción de gobernar en primer lugar. Y es que para nosotros 
lo primero es nuestro país, es España. Respetamos, como decía, las listas más votadas, 
y lo hemos hecho exactamente igual en Andalucía, igual que en Madrid. Yo entiendo que 
cada cual quiere gobernar, pero nosotros, lo que estamos haciendo es, como no somos 
el grupo mayoritario, pues lo que hacemos es trabajar. Trabajar por lograr introducir 
partes de nuestro programa en esa acción de Gobierno del partido que más votos ha 
tenido.  
 
 No somos de los que nos gusta salir a la calle con autobuses, ni montar 
parafernalias varias. A nosotros nos gusta trabajar por y para España, y creo que nuestra 
postura en ese sentido es absolutamente legítima y democrática, en Madrid y en 
Andalucía. Y yo entiendo que estas son las cuestiones que tienen que estar en el centro 
político, que para la derecha somos muy de izquierdas, y para la izquierda somos muy 
de derechas, y eso me está diciendo que estamos justo donde debemos. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente indicó al Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Herráiz 
Romero, que si no le importaba le gustaría contestar a él, a lo que aquel aceptó. 
 
 Dijo el Sr. Presidente que el Partido Socialista, doña Delia López, venga aquí a 
hablar de sanidad pública, teniendo lo que tiene en Andalucía, es vergonzoso y 
vergonzante. Vergonzoso y vergonzante. Que el Partido Socialista, el día que pusimos la 
primera piedra, en lugar de estar su representante municipal con nosotros poniendo la 
primera piedra en el centro, estuvieran en la puerta manifestándose, fue vergonzoso y 
vergonzante. Que cuando inauguramos ese edificio, el representante del Partido 
Socialista estuviera en su casa, es vergonzoso y vergonzante.  
 
 Cuando el Partido Popular puso en marcha un médico más de familia, un pediatra 
más, dos DUE, una auxiliar, un celador y un administrativo, es decir, siete personas más 
para el centro, y que el Partido Socialista no lo apoyase, es vergonzoso y vergonzante. 
Por cierto, en la Asamblea de Madrid no pidieron nunca, y yo entonces era diputado 
autonómico, ni ese nuevo centro de salud, ni pidieron más personal, y tenían tantos 
representantes –Partido Socialista- casi como nosotros –Partido Popular- en la asamblea 
autonómica. Y fue un Gobierno del Partido Popular el que hizo que llegase aquí un 
segundo centro de salud, aquí y a muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid, 
junto con nuevos hospitales. Vergonzoso y vergonzante que no hayan hecho ustedes lo 
mismo que piden hoy aquí, en Andalucía, en el conjunto de sus municipios y de sus 
provincias, porque no lo han hecho, porque no lo han hecho. 
 
 En cuanto al Grupo Municipal Ciudadanos, a mí me parece una buena propuesta. 
Y, además, espero que se dé una cosa que es una constante durante los últimos dos 
años: al Partido  Popular de Boadilla le da exactamente igual qué partido gobierne en 
España o en la comunidad autónoma. Si una propuesta es legítima y es una mejora real 
para el conjunto de los ciudadanos de nuestro municipio, lo vamos a pedir. Se ha 
hablado por parte del señor Galindo, de las 2.300 tarjetas sanitarias. De lo que no se ha 
hablado, porque yo he hablado también con el Coordinador del centro, de los dos 
centros de salud, muchas veces, supongo que se lo habrán dicho, es de la usabilidad de 
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las tarjetas sanitarias. Porque somos un municipio que, con la renta que tenemos, 
muchísimos vecinos tienen tarjetas sanitarias privadas.  
 
 Doña Delia López, yo no sé cuándo habrá ido usted al centro de salud. Yo tengo 
niños pequeños, y he ido unas cuantas veces, pidiendo cita, como todo el mundo. Nunca 
he tardado todo el tiempo que dice usted, nunca. Tengo otro concejal aquí, el señor 
Úbeda, que también tiene hijos pequeños. Señor Úbeda, ¿tarda usted una semana en 
poder llevar a su hijo al centro de salud? – respondiente este negativamente-. 
 
 Que no le digo yo que usted no haya tenido un caso, que no le digo yo que no lo 
haya tenido, pero no hable usted de una generalización, porque no es cierto. No es 
cierto, doña Delia López, no es cierto. Por cierto, en las enmiendas a los presupuestos 
de la comunidad autónoma, supongo que habrán pedido 17 médicos más para Boadilla 
del Monte. Tráigame la enmienda del Grupo Municipal Socialista en la Asamblea de 
Madrid, y ya que se metía con el Grupo Municipal Ciudadanos y con nosotros sobre los 
presupuestos. Tráigame la enmienda de sus diputados, pidiendo más médicos para 
Boadilla del Monte. En el último presupuesto, o en el anterior. Tráigamelo. ¿A que no 
existe? ¿A que no existe? Porque es ahí donde lo tiene que pedir, no en este Pleno. 
 
 Y en cuanto a la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, podemos estar de 
acuerdo en algunas de las conclusiones, no en el total. Pero, como estamos de acuerdo 
en que, si se pueden pedir más servicios y la Comunidad Autónoma es capaz de dotarlo 
en otros municipios más pequeños, nosotros también los queremos para nosotros, en 
esto vamos a estar absolutamente de acuerdo.  
 
Y procede la votación de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos.  
 

A continuación fue sometida a votación la propuesta objeto del epígrafe, 
resultado aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números de 1525/2017 hasta 1812/2017, 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 322/2017 de fecha 19 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 1882/2015, por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo nº 1882/2015, interpuesto por D. Florentino Martínez 
Ortega, contra el Acuerdo de 20/10/2015, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación 
urbana de este Municipio; y declara la nulidad del mismo. 
 

2. Decreto de fecha 20 de abril de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
18 de Madrid, dictado en ejecución de títulos judiciales 30/2016/D (Procedimiento 
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Ordinario 101/2012), instado por Fundación Autor contra este Ayuntamiento; por el que 
se declara terminada la ejecución forzosa de Sentencia, por cumplimiento de la misma. 

 
3. Sentencia nº 426/17 de fecha 20 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

recaída en Procedimiento Recurso de Suplicación 141/2017-FS; por la que se 
desestima los recursos de suplicación interpuesto por Tempo Intermezzo S.L., contra la 
sentencia de fecha 30/09/2016, dictada en autos nº 1186/2015, seguidos a instancia de 
Miguel Antonio Ferrando López contra este Ayuntamiento y Tempo Intermezzo S.A., en 
reclamación por despido, confirmando la misma.  

 
4. Sentencia nº 91/2017 de fecha 28 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 549/2013 RPS 
(ORD); que declara inadmisible la demanda interpuesta por la Asociación de Vecinos 
afectados por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de de este Ayuntamiento, 
en materia gasto de agua de El Olivar de Mirabal. 

 
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 21/04/2017 al 
20/05/2017, quedando el Pleno enterado. 

 

II.3. Ruegos y preguntas. 

 Solicitó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, para formular una pregunta por una cuestión de orden, indicando que porque es 
una cuestión que no tiene claro. Y tras serle concedida la palabra, señaló que su Grupo 
ha introducido unas preguntas por Registro, al respecto de la dación de cuenta de 
resoluciones administrativas y judiciales. No sabemos si tenemos que... 
 
 Preguntándole el Sr. Presidente que cuando las habían presentado, el Sr. Díaz 
Martín respondió que esta mañana. 
 
 El Sr. Presidente indicó que no las han visto. Y el Sr. Díaz Martín preguntó si es 
aquí o es en ruegos y preguntas, la capacidad de preguntar. Es una pregunta. 
 
 El Sr. Presidente le respondió que, si en ruegos y preguntas quieren hacer ruegos 
y preguntas, nosotros podemos tomar nota. Si son contestaciones, lo que se hace es 
contestar, o sea, quiero decir, si son más complejas, un mes después, ¿de acuerdo?, al 
siguiente Pleno. Pero si las han metido por escrito, las analizamos, y se las contestamos. 
¿De acuerdo? 
 
 A continuación intervino la Portavoz del Grupo Municipal Mixto, Sra. Martínez 
Moya que señaló querer comentar y hacer un ruego, porque, es bastante habitual en el 
monte de Boadilla, bastante, a diario casi. Y andando,  hay un camino que hace frontera 
con el club del Monte de las Encinas, donde se practica un deporte, juego, que se llama 
airsoft. Es un deporte, para quien no lo sepa, es un deporte estrategia simulando un 
combate. Y, dentro se ha creado un recinto especialmente para jugar. Para practicar este 
deporte se utiliza, pues unos fusiles, escopetas de aire comprimido que proyectan unas 
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pequeñas bolas de PVC, y que, bueno, que según la Normativa dicen que son 
biodegradables.  
 
 Bueno, el tema es que esas bolas que dicen que son biodegradables, no es del 
todo cierto, porque, si fuera así, se desharían en el momento. ¿Qué ocurre? Que esas 
bolas traspasan la valla que tienen, de su área de juego. Está claro que es una actividad 
privada, y en su sitio pueden hacerlo perfectamente. Pero, lo que solicitamos a este 
ayuntamiento, y lo que les rogamos es que les insten al club de Las Encinas para que 
pongan algún tipo de valla tupida, que puede ser como brezo o algo parecido, lo más 
vegetal posible, para evitar que esas bolas salgan al monte, y puedan ser cogidas, pues 
por animales, conejos o incluso otras aves que hay por esa zona, puesto que dentro 
llevan una pintura que pueden ingerir y se pueden intoxicar. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente respondió que por supuesto que sí. ¿De acuerdo? 
  
 A continuación solicitó la palabra el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
Doncel Lucena, que solicitó fuera informado del trámite y contestada la petición que han 
formulado como Partido Político por la que solicitan la cesión de un  local para poder 
reunirse con sus vecinos. 
 
 El Sr. Presidente señaló que le respondería él, y luego el secretario por escrito, 
que yo creo que es lo precedente. Hay un acuerdo del Pleno que no votó usted, que votó 
su anterior Portavoz; mejor dicho, el de la anterior legislatura, donde se decidió que 
ningún grupo político utilizase instalaciones municipales. Eso está votado en el Pleno, y 
lo sabe el señor Galindo, porque de hecho lo apoyó, y fue una decisión unánime del 
Pleno, donde dijimos que las instalaciones municipales no se utilizarían, a excepción del 
centro de empresas, que es un sitio donde se puede alquilar por parte de una empresa o 
cualquier colectivo. Una decisión que se tomó hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? 
  
 A continuación intervino el Concejal del Grupo municipal de Alternativa por 
Boadilla, Sr. Jiménez López, que dijo querer formular una pregunta al señor Concejal de 
Deportes, señor Mesa. 
 
 El año pasado, cuando hubo una revisión de precios, no sé si recuerda usted que 
decidieron desde su Concejalía incrementar el precio de la piscina para la gente no 
empadronada en Boadilla. Lo recuerda, ¿no? La excusa que usted me... Yo estaba, el 
Grupo Alternativa APB estaba en contra de ese incremento, pero usted nos dijo que 
había una gran demanda, y que eso motivaba el incremento, de alguna manera, para 
regularlo.  
 
 Entonces, lo que me gustaría es, si usted puede pasarnos, cuando tenga los 
datos, el número de usuarios que no son empadronados en Boadilla, del año 2016, 
comparativa con el 2015, para ver si, efectivamente, la propuesta que hicieron ustedes 
de subida de precios era real, objetiva, o simplemente fue mantener el “RH” de Boadilla, 
de la que usted nos acusa a nosotros. Se lo digo al hilo de que hay bastantes 
comentarios en las redes sociales, y usted lo habrá podido ver, de gente que habla de 
este tema. Y me imagino que como ustedes están tanto en las redes sociales, estarán al 
tanto de lo que está sucediendo ahí. Y simplemente, yo, lo que le pido, por favor, si tiene 
los datos comparativos de mantenimiento, incremento, etcétera, de los usuarios de la 
piscina no empadronados. Muchas gracias. 
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 El Sr. Presidente intervino para decir que, además, anuncia que este año 
probablemente lo incrementemos más, porque la señora Carmena cierra siete piscinas 
municipales en Madrid, siete, porque no ha podido terminar las obras de mantenimiento, 
con lo cual, mucho vecino de Madrid querrá venir a piscinas del extrarradio. Yo no me 
niego, pero nosotros tenemos también muchas quejas de ciudadanos de Boadilla que 
veían que no podían entrar por el exceso de aforo, que no se puede superar en ningún 
caso, en la piscina municipal.  
  
 A continuación intervino el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz 
Martín, indicó que habían realizado una serie de preguntas por escrito. Entiendo que la 
cuestión, llevará su tiempo la respuesta. Si quieren, las leo, y las responden en su 
momento por escrito. 
 
 El Sr. Presidente indicó que si están registradas pues las leerán, pero como quiera 
usted; si no, en el próximo Pleno se las contestaremos. 
 
 El Sr. Díaz Martín manifestó que deseaba dar lectura de las mismas, procediendo 
a hacerlo, y cuentan con el siguiente tenor: 
 

PREGUNTAS AL AMPARO DE LOS ARTS 153 Y SS DEL REGLAMENTO 
ORGANICO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE QUE FORMULA EL CONCEJAL 
DE CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA, D. RICARDO DIAZ MARTIN, AL 
ALCALDE PRESIDENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: 
 
1a.- A la vista de la reciente sentencia que declara la nulidad del Plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla del Monte y de la que se da cuenta a este Pleno en el 
día de hoy: 
 
¿Se ha solicitado a la Secretaría General la elaboración de informe sobre las 
actuaciones a realizar para que Boadilla del Monte cuente con un PGOU adecuado a la 
legalidad y ejecutable? 
 
¿Que previsiones y actuaciones tiene previsto efectuar el equipo de gobierno municipal 
como consecuencia de la sentencia indicada, en especial en relación a licencias de obra 
concedidas y a obras actualmente en ejecución? 
 
2a. A la vista de la sentencia dictada en relación a la demanda por despido formulada 
por un profesor de la Escuela de Música, de la que se da cuenta al Pleno en el día de 
hoy: 
 
¿Qué medidas y actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el seguimiento, control, y verificación, del cumplimiento por parte de la empresa 
adjudicataria de la gestión de la Escuela de Música de las normas aplicables en materia 
de Seguridad Social? 
 
¿Qué medidas y actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el control y verificación del cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del 
cumplimiento de la normativa en materia laboral, y en especial, en materia de 
contratación del personal docente de la Escuela de Música y en relación a la práctica del 
despido de la mayoría de dicho personal al término de cada curso y su nueva 
contratación en el inicio del nuevo curso? 
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¿Cuál ha sido el coste económico para este Ayuntamiento de las indemnizaciones 
ordenadas judicialmente a favor de los profesores que trabajaban en la Escuela de 
Música hasta el momento en que la gestión de ésta se sometió a licitación pública y se 
adjudicó a una empresa? 
 
3a.- A la vista de la sentencia dictada en relación a la demanda planteada por vecinos 
del Olivar de Mirabal por los precios del agua suministrada, de la que se da cuenta al 
Pleno en el día de hoy: 
 
¿Se van a mantener las reclamaciones judiciales frente a aquellos vecinos del Olivar de 
Mirabal que no han abonado los recibos de agua girados? 
 
¿Cuál es el importe aproximado de los recibos de agua impagados? 
 
¿Cuál es el resultado de explotación del servicio de abastecimiento de agua que se 
presta a los vecinos del Olivar de Mirabal en el ejercicio 2016? 
 
¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal la implantación de una red de 
suministro de agua reciclada para riego de las zonas verdes del Olivar de Mirabal? En 
caso afirmativo: ¿Qué infraestructura se implantaría y cuando estaría operativa? 
 
Boadilla del Monte, a 26 de Mayo de 2017 
 
 El Sr. Díaz Martín indicó que además de estas preguntas que han introducido por 
Registro, tenía otra pregunta muy concreta para el concejal responsable de Deportes, 
sobre un tema de la piscina. 
 
 Hemos tenido algunos vecinos que nos ha comentado que en muchas ocasiones 
el agua está opalescente. Les comentan que es por un tema de algún tipo de reacción 
que tiene que tener la sal que se emplea, junto con el cloro. Simplemente comentarles, 
bueno, que, si fuese así, bueno, no es tan grave, pero, desde luego, si fuese un 
problema de depuración de agua, sí. 
 
 Estando dispuesto a contestar el Sr. Mesa Vargas, Concejal de Deportes, el Sr. 
Presidente indicó que primero hagan todas las preguntas, y luego contestamos. 
 
 El Sr. Díaz Martín procedió a formular la que dijo era la última, que manifestó iba 
dirigida a los responsables, que no conoce, del Twitter oficial del Ayuntamiento de 
Boadilla, por qué razón, qué razón existe en que, por ejemplo, el Ayuntamiento retuitee 
al concejal Raimundo Herráiz, el Twitter del ayuntamiento al respecto, pues de la jura de 
bandera, que creo que está muy bien, que no tengo ningún problema, y por qué a otros 
concejales que también juramos bandera, no nos retuiteó el Twitter oficial del 
ayuntamiento. Twitter oficial del Ayuntamiento. Entonces, la cuestión es bastante clara: 
¿por qué ocurre esto, y quiénes son los responsables del Twitter? 
 
 El Sr. Presidente contestó que el Twitter oficial del ayuntamiento, lo lleva el 
coordinador de Alcaldía y, por supuesto, sólo retuitea al equipo de Gobierno, de la 
misma manera que el Twitter oficial de la Comunidad de Madrid sólo retuitea al equipo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  
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 Sobre su pregunta sobre el Plan General, indicó el Sr. Presidente, que se ha 
solicitado informe, tanto a la Secretaría del Ayuntamiento como a la Comunidad 
Autónoma.  
 
 La Comunidad Autónoma ya ha emitido informe, informe que habla de la plena 
vigencia del Plan General, y en próximos días tendremos el del Secretario del 
Ayuntamiento.  
 
 En cuanto a las demandas por despido, bueno, sabe que el condenado es la 
empresa Tempo Intermezzo. En cuanto al control, el control que nos corresponda 
legalmente será el que se mantenga. Y, en cualquier caso, si un tribunal los ha 
condenado, tendrán que pagar, pues lo que proceda.  
 
 En cuanto al coste económico del despido, hace cuatro años, de los profesores a 
los que algunos de este Pleno defendían, creo que fueron 200.000 euros en total, más o 
menos. Si quieren cifras exactas, se las podemos dar, y gracias a ellos hemos pasado 
de 700 alumnos a 2.400 alumnos en la escuela de música, gracias a que estos 
profesores se negaban a ampliar el número de horas de trabajo, y que pudimos liberarlo, 
y poner en marcha el magnífico sistema de gestión de la escuela que tenemos ahora 
mismo. 
 
 En cuanto a los- Vecinos del Olivar de Mirabal, si se van a mantener los 
contenciosos. Por supuesto que sí, es lo legalmente establecido, lo contrario sería 
prevaricar, aunque esto es una pregunta más propia del Consejo de la EMSV. 
 
 Y en cuanto al suministro, se dejó hecha una red nueva entera de agua, y tubos 
para una red futura, por si acaso se secan esos pozos, para una red secundaria, por si 
hay que utilizarla para el suministro de agua regenerada para el riego. Pero, a día de hoy 
no, porque el agua de los pozos no es agua regenerada, sino que es agua natural 
tratada.  
 
 Y, en cuanto a la última pregunta dirigida al concejal de Deportes, le doy la palabra 
para que pueda contestar.  
  
 Tomó la palabra el Concejal del Grupo Municipal Popular, Delegado de Deportes, 
Sr. Mesa Vargas, diciendo que son conscientes de ello. Además, es un tema que se ha 
tratado muy de cerca con el responsable de la instalación, y lo que es verdad, que ha 
habido cierta turbidez en el agua. Pero, bueno, ya está en total normalidad. Y en todo 
momento se ha controlado que, tanto los parámetros de cloro como pH estén dentro del 
real decreto. Y, además, para que no haya dudas, se mandó muestras a los laboratorios 
que lo analizan por si hubiera un fallo nuestro, y dijeron que todo estaba correcto.  
 
 Además, nos pusimos en contacto con la empresa de cloración salina, el nuevo 
sistema que instalamos, y nos dijeron igual, que la depuración funcionaba totalmente 
correcta. Entonces, entendieron que podía ser un problema de la sal, una pequeña 
reacción. Y lo que aconsejaron fue que se echase de manera más gradual, y hemos 
visto que ya el agua está correcta. Pero en ningún momento ha habido ningún problema 
para la salud, ni ningún usuario. 
 
 Solicitó la palabra el Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Sr. 
Herráiz Romero, que indicó que por no dejar -sin contestar- una de las preguntas que ha 
hecho Ciudadanos sobre previsiones y actuaciones del Plan General, decir que me 
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parece que no lo ha dicho usted, que evidentemente vamos a ir a casación, para dejar 
eso claro.  
 
 Y, luego, sí que había otra pregunta que había presentado el Grupo Socialista, 
sobre los gastos de la jura de bandera. Ya me han pasado todos esos datos, y si le 
parece bien, paso a contestarla. 
 
 El Sr. Presidente señaló que no sólo preguntaban por gastos, preguntaban por 
número de asistentes y cuántos estaban empadronados en Boadilla. Yo creo que era la 
pregunta, ¿no? 
 
 El Sr. Herráiz Romero indicó -que la pregunta solicita- el número de personas que 
participaron en el acto de la jura, número de las personas que participaron que eran 
empadronados, el coste de dicho acto incluyendo publicidad, difusión, gastos de 
organización y logística, horas de personal municipal, de Policía municipal, etcétera. 
 
 Y señaló que va a contestar a todas, y dijo que el número de las personas que 
participaron en la jura que, por cierto, es la más multitudinaria de 2017 en la Comunidad 
de Madrid, fueron 590 jurando, 600 invitados y 300 militares. Si a ello sumamos los 
vecinos que se acercaron de manera multitudinaria a la jura, estaríamos hablando de 
cerca de 3.000 personas. Respecto a los empadronados en Boadilla, como saben, el 
acto está organizado por las Fuerzas Armadas, con lo cual no tenemos ese dato, dado 
que las Fuerzas Armadas no pregonan el nacionalismo Boadilla no. Pues, si quieren 
ustedes dirigirse al Ministerio, a lo mejor se lo pueden dar, pero lo probable es que les 
diga que juraron 590 españoles.  
 
 En lo que se refiere al coste del acto, se lo detallo desglosado. 
 
 Lo que es el montaje del acto, sillas, tarimas, aseos, etcétera: 5.420 euros. El 
catering abierto a todos los vecinos: 9.900. La corona a los caídos por España: 99 euros. 
Los cuadros de protección y distribución: 198.212 metros de tela con la bandera de 
España: 723 euros. El spot promocional con el palacio de fondo: 598 euros. La difusión 
en redes sociales: 150 euros.  
 
 Y, respecto a lo que es ya toda la promoción de Boadilla, donde aprovechamos 
esta jura de bandera para promocionar más Boadilla. Inserción de vídeo promocional en 
Intereconomía y 13 TV: 713 euros por cadena. El vídeo recuerdo para los asistentes al 
acto: 713 euros. Anuncios en prensa. El Mundo: 723 euros, El País, 1.210 euros, ABC 
Digital: 1.815 euros, Madrid directo: 1.500  euros, La Razón: 1.815 euros, Tablón de 
Boadilla: 423  euros, Diario Gente Madrid: 634 euros.  
 
 Yo creo que ha sido una excelente oportunidad para potenciar el turismo y el 
comercio en nuestro municipio, y de paso, pues generar empleo, que le recuerdo que 
estamos por debajo del 5 %. 
 
 No sé lo que les molesta de las juras de bandera y del hecho de que 590 
españoles hayan podido manifestar su amor a la patria y su compromiso con España. 
Les voy a decir que sólo en este mes de mayo hay 27 juras civiles, en Sevilla, en Getafe, 
en Salamanca, en Cartagena, en Zaragoza, en Vitoria, en Torrejón de Ardoz, así hasta 
27. Y, una cosa más: el pasado 24 de noviembre, el PP, el PSOE, sin Pedro Sánchez, 
Ciudadanos y UPN firmaron una proposición no de ley en el Congreso para difundir más 
este tipo de actos. Y el PSOE presentó una enmienda.  
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 Y la enmienda decía: "Estudiar el establecimiento de colaboración con las 
autoridades civiles, con la finalidad de facilitar la celebración de los actos de jura de 
bandera para el personal civil donde no existan unidades militares". Yo no sé si ustedes 
están en el partido de Pedro Sánchez, en el de Susana Díez, o cada uno en uno. Pero, 
yo les diría que lo que nos une, es España. Y si ustedes no entienden a España, España 
no les va a entender a ustedes. Nada más. 
 
 El Sr. Presidente añadió que, por cierto, con el gasto perfectamente auditado 
sobre la legalidad de la contratación, con los contratos menores establecidos, tanto en 
publicidad como en los actos públicos. Ya saben que la Ley de Contratos del Estado lo 
establece, les he oído, porque dicen: "no, es que es mucho dinero". No, no, es que es lo 
que establece la ley. Lo que no permite la ley es que una empresa haga un trabajo que 
supere los 18.000 euros, y que además se divida, como ocurrió en la Gürtel o en otras. 
Es decir, es un gasto perfectamente acorde a la legalidad, y perfectamente utilizado, 
según lo que además ha establecido el Congreso de España, votado por muchos de los 
partidos que estamos aquí presentes.  
 
 Muy bien, pues sin más asuntos, se levanta la sesión. 
 
 Como en este momento solicitó la palabra el Concejal del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, Sr. de Armendaritz, el Sr. Presidente señaló que las preguntas ya han 
terminado, pues les da turno grupo político por grupo político. Y ustedes han tenido la 
oportunidad de preguntar. Sí, lo han tenido, y ha terminado el Grupo Popular. Lo 
hacemos siempre igual. Venga, por favor, seamos serios, respetemos ese orden. ¿De 
acuerdo? 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por 
terminada la sesión, levantando la misma a las trece horas y cinco minutos del mismo 
día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario de la 
sesión, doy fe. 

 
 
               Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
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