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En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las doce  horas treinta y tres 
minutos del día dieciocho de junio de dos 
mil quince, previa citación al efecto, 
cursada en forma, se reúnen, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la 
Sede Institucional Municipal, los señores 
que al margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, 
al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria del Pleno de la Corporación 
convocada para esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones 

a favor y en contra, de los distintos 
Miembros Corporativos, en el debate de los 
asuntos tratados, que, en síntesis, se 
recogen en este documento, figuran de 
forma íntegra en la grabación en Vídeo 
certificada, mediante firma digital, que junto 
con éste configuran la correspondiente 
Vídeo-Acta de la sesión, según acuerdo 
plenario de 2 de diciembre de 2011. 

 
Abierto el acto por el Sr. 

Presidente, se pasaron a tratar los asuntos 
incluidos en el siguiente, 

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Propuesta régimen de sesiones del Pleno. 

  
La Presidencia dice haberse presentado una Enmienda por los Concejales de 

Ciudadanos, y por la Primera Tte.de Alcalde-Delegada del Área de Coordinación, doña Susana  
Sánchez-Campos, se dio lectura de una Propuesta de la Alcaldía, relativa al asunto objeto del 
epígrafe, y que es del siguiente tenor. 

 
 
 
 

“AL PLENO CORPORATIVO 
 

PERIODICIDAD DE SESIONES DEL PLENO 
 
 Constituida la Corporación Municipal, surgida de las recientes Elecciones Locales del 
24 de mayo pasado, en el día de la fecha, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y dentro del plazo a que el mismo 
se refiere, se formula para su aprobación por el Pleno Municipal la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 
 A la vista de lo establecido en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 78 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 68 del Reglamento Orgánico 
Municipal, se propone: 
 
 Celebrar las sesiones ordinarias del Pleno de esta Corporación Municipal, con carácter 
general, y mensual, los últimos viernes de cada mes a las diez horas (excepto en el mes de 
agosto en que no se celebrará sesión). 
 
 En caso de coincidir con festivo, la sesión se celebrará el día hábil inmediatamente 
posterior, a cuyo efecto los sábados no se considerarán hábiles. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, tras dar la bienvenida  a la sesión a los vecinos asistentes 
por internet, concedió el uso de la palabra a doña Beatriz Martínez, Concejala de la Lista 
Electoral de Izquierda Unida, quien dijo no ver problema en la Propuesta presentada -pero 
refiriéndose a la Enmienda presentada por Ciudadanos en solicitud de que los Plenos lo sean 
por la tarde- ya que, así, los vecinos tendrían más facilidad para asistir, pero que si ello va a 
suponer un coste económico para el Ayuntamiento prefiere que ese dinero se destine a un fin 
de carácter social. 
 

El representante de la Lista Electoral del Partido Socialista Obrero Español, don José 
Antonio Martín, dice que por parte de los grupos políticos de la oposición siempre se ha 
solicitado que el Pleno se realice en horario de tarde en aras a la trasparencia y participación 
de los vecinos, puesto que aunque se retransmita a través de internet, al coincidir con el 
horario laboral, es poco probable que se pueda seguir por los vecinos, y que tampoco ha visto 
ningún estudio detallado del sobrecoste de esta medida, pero que podría compensarse 
reduciendo las asignaciones de los cargos de confianza. 

 
El representante de la Lista Electoral Alternativa por Boadilla, don Ángel Galindo, dijo 

que él creía que, por fin, se iba a proponer por el equipo de gobierno que los Plenos se 
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celebrasen por la tarde,  como en casi todos los municipios, y que no hay ninguna justificación 
para no hacerlo, porque no supondría un sobrecoste y así se mantendrían los compromisos 
electorales de transparencia y participación de  los vecinos, razón por la que se va a adherir a 
la Enmienda presentada. 

 
A continuación interviene, en representación de la Lista Electoral Ciudadanos, doña 

Patricia Reyes, que dice ser el momento perfecto para empezar a celebrar los Plenos en 
sesiones de tarde, para contribuir a la transparencia y permitir que los vecinos puedan asistir y 
que así el equipo de gobierno fomente la participación como compromiso contenido en  su 
programa electoral, y que es el mismo compromiso que adquirió su grupo político. 

 
El contenido de la Enmienda presentada por dicha representación es del siguiente 

tenor: 
 
“ENMIENDA nº1: PROPUESTA RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO 
 
Proponemos al Pleno de la Corporación, la celebración de los Plenos en horario de 

tarde como manera de fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de las actuaciones 
de la Corporación Municipal.” 

 
Toma la palabra, seguidamente, en representación de la Lista Electoral del Partido 

Popular, doña Sara de la Varga, que quiere poner de manifiesto que una de las medidas que 
puso en marcha la anterior Corporación fue la retransmisión de los Plenos en streaming, 
pudiendo los vecinos participar e intervenir preguntando mediantes correos electrónico y 
acceso a las redes sociales; que, respecto de los costes de las sesiones por la tarde, a fecha 
30 de junio de 2011 era de 36.000 euros aproximadamente, sin contar los Plenos de carácter 
extraordinario, concluyendo que es total la transparencia del equipo de gobierno. 

 
Interviene nuevamente, doña Patricia Reyes Concejala de Ciudadanos, diciendo 

aplaudir la medida de la anterior legislatura de retransmitir los plenos en streaming, pero que su 
Propuesta sería una medida más, que facilitaría un contacto directo con los vecinos, creyendo 
necesarios los costes que contribuyan a la transparencia y más en un Ayuntamiento con 
superávit. 

  
Por último, el Sr Alcalde-Presidente, manifiesta que el empleo del superávit está 

definido por la ley, en concreto, para inversiones sostenibles y amortización de la deuda y que 
se han previsto durante la legislatura numerosas medidas de transparencia y que los vecinos 
pueden interactuar con el Ayuntamiento cuando quieran a través de las redes sociales, y que si 
estas medidas han sido buenas durante la anterior legislatura, como han demostrado las urnas, 
debe confiarse en que los vecinos no se hayan sentido ultrajados por el horario de celebración 
de las  sesiones del Pleno. 
 
 Sometida a votación, en primer lugar, la Enmienda formulada por Ciudadanos, a que se 
ha hecho referencia, fue rechazada por mayoría de trece votos en contra, correspondientes a 
los miembros corporativos del Partido Popular, con ocho votos a favor, pertenecientes a los 
tres miembros del Partido Ciudadanos, dos a los corporativos de Alternativa por Boadilla, dos a 
los del Partido Socialista Obrero Español y el de la miembro corporativo de Izquierda Unida. 
 

A continuación, se sometió a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, que fue 
aprobada por mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del 
Partido Popular, con ocho votos en contra, pertenecientes a los tres miembros del Partido 
Ciudadanos, dos a los miembros corporativos de Alternativa por Boadilla, dos a los 
corporativos del Partido Socialista Obrero Español y el de la miembro corporativo de Izquierda 
Unida. 
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2. Propuesta de delegación de facultades del Pleno en la Junta de Gobierno 
Local. 

 
El Sr. Alcalde dice haberse presentado por los Concejales de Ciudadanos una 

Enmienda a la Propuesta relativa al asunto objeto del epígrafe, dándose cuenta, por doña 
Susana Sánchez-Campos, Primera Tte.de Alcalde-Delegada del Área de Coordinación, de 
dicha Propuesta, que se transcribe seguidamente, destacando que con ello se pretende agilizar 
el funcionamiento municipal, y que la delegación de facultades no afecta a las competencias 
del Pleno que requieran de una mayoría cualificada y que en todo caso se conocerán las Actas 
de la Junta de Gobierno Local en el Portal de la Transparencia. 

 
“AL PLENO CORPORATIVO 

DELEGACIÓN DEL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES 
DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Al amparo de lo establecido en los artículos 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; 23.2  del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril; 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales; 29 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de la Comunidad de Madrid y 12 del Reglamento 
Orgánico Municipal, y demás disposiciones concordantes, formula la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 

Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de todas las atribuciones que al 
Pleno Corporativo corresponden en virtud de las citadas Disposiciones, y demás que dictadas o 
que puedan dictarse con tal rango, que sean delegables con excepción de las enunciadas en el 
apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p) y párrafo 3 del artículo 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local citada y siempre que no 
requieran para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta exigida por el artículo 47 
de la misma y disposiciones concordantes. 
 

El presente acuerdo surtirá efectos desde el siguiente día al de su adopción, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

La Concejala de la Lista Electoral de Izquierda Unida, doña Beatriz Martínez, dijo que la 
propuesta es legal pero no acorde con el ofrecimiento efectuado en el Pleno constitutivo. 

 
A continuación el Concejal del Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio 

Martín, agradece al equipo de Gobierno el que las actas de la Junta de Gobierno vayan a ser 
públicas y considera que la Propuesta se ajusta a la legalidad, pero que no encaja con la 
propuesta de transparencia que hizo el Alcalde en el Pleno constitutivo, ya que se impide que 
los vecinos también sigan en streaming las sesiones de la Junta de Gobierno, añadiendo que le 
gustaría que el equipo de gobierno reconsiderara esta postura y que traiga a los Plenos, las 
operaciones de crédito, las contrataciones y concesiones y los proyectos de obras que superen 
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 

 
Don Ángel Galindo, Concejal de Alternativa por Boadilla, dice que las delegaciones 

propuestas, son idénticas a las de la pasada legislatura, pero considera que al iniciarse una 
nueva etapa, en la que los vecinos demandan más transparencia, se puedan debatir en el 
Pleno cuestiones como el ejercicio de acciones judiciales, las operaciones de crédito de gran 
importancia, las contrataciones y las concesiones, ya que los recursos ordinarios que se 
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emplean son muy importantes, y que si la Enmienda de Ciudadanos va en este sentido solicita 
que se consensue en el Pleno. 

 
La Concejala de Ciudadanos, doña Patricia Reyes, considera que la Propuesta se 

acoge a las delegaciones máximas establecidas por la ley, pero entiende que ello es una falta 
de voluntad de transparencia, y solicita que todos las sesiones de la Junta de Gobierno donde 
se traten asuntos delegados por el pleno sean públicas, convocando a los concejales de la 
oposición, como así se ha establecido por la jurisprudencia, ya que el debate de estos asuntos 
es de interés para los ciudadanos. 

 
El contenido de la Enmienda presentada por dicha representación es del siguiente 

tenor: 
 
“ENMIENDA nº2: PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL PLENO EN 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Proponemos al Pleno de la Corporación, que todas las sesiones de Junta Gobierno en 

la que se aprueben asuntos, competencia del Pleno que hayan sido delegados, se hagan 
públicas, informando y convocando a los concejales de la oposición.” 

 
La Concejala del Partido Popular, doña Sara de la Varga, señala que se queda más 

tranquila escuchando a los grupos reconocer que la propuesta es legal, y que la transparencia 
y el derecho a la información pública está presente en la Propuesta, porque la delegación está 
dentro de los márgenes que establece la ley, resaltando que en otras ciudades donde 
gobiernan otros grupos políticos la Junta de Gobierno tiene muchas más competencias 
delegadas, pidiendo por ello coherencia. 

 
Don José Antonio Martín, dice que la Propuesta está dentro de la legalidad, pero no 

casa con la transparencia que predica el Partido Popular de Boadilla, que es del municipio de 
que se está hablando y no de otros Ayuntamientos. 

 
Don Ángel Galindo, considera que se trata de una propuesta de máximos y que se 

delega todo lo que la ley permite delegar, y que el argumento que utilizan para quebrar 
principios, como el de transparencia y participación, es el de la legalidad, pero que se está aquí 
para que todo sea lo más legal y participativo posible, pero no es lo que demanda la 
ciudadanía. 

 
Doña Patricia Reyes, considera que no se está planteando ninguna tropelía, sino una 

medida más de transparencia avalada por los Tribunales Supremo y Constitucional. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente, señala que el municipio de Fuenlabrada, gobernado por el 

Partido Socialista Obrero Español, es un claro ejemplo de concentración de competencias en la 
Junta de Gobierno y  de celebración de los Plenos  por la mañana, afirmando que los órdenes 
del día de la Junta de Gobierno son públicos y los asuntos delegados pasan por la Comisión 
Informativa correspondiente, donde la oposición puede debatir sobre los asuntos, por lo que 
todos los vecinos están informados. 

 
Acto seguido, fue sometida a votación, en primer lugar, la Enmienda formulada por 

Ciudadanos, a que se ha hecho referencia, que fue rechazada por mayoría de trece votos en 
contra, correspondientes a los miembros corporativos del Partido Popular, con ocho votos a 
favor, pertenecientes a los tres miembros corporativos del Partido Ciudadanos, dos a los 
corporativos de Alternativa por Boadilla, dos a los del Partido Socialista Obrero Español y el de 
la miembro corporativo de Izquierda Unida. 
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A continuación, se sometió a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, siendo 
aprobada por mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del 
Partido Popular, con ocho votos en contra, pertenecientes a los tres miembros del Partido 
Ciudadanos, dos a los corporativos de Alternativa por Boadilla, dos a los del Partido Socialista 
Obrero Español y el de la miembro corporativo de Izquierda Unida. 

 
 
 3. Propuesta creación y composición de las Comisio nes Informativas. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde que se ha presentado por los Concejales de Ciudadanos una 

Enmienda a la Propuesta relativa al asunto objeto del epígrafe, dándose cuenta de dicha 
Propuesta, que se transcribe seguidamente, por la Primera Tte.de Alcalde-Delegada del Área 
de Coordinación, doña Susana Sánchez-Campos, manifestando que el numero de Comisiones 
que se proponen son las tres que ya existían, pero con diferente denominación, además de la 
de Sugerencias y Reclamaciones, por lo que se continúa con el ahorro, ya que cada Comisión 
informativa conlleva una serie de gastos. 
 

“AL PLENO CORPORATIVO 
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 

 
 Constituida la Corporación Municipal el día 13 de los corrientes, surgida de las 
recientes Elecciones Locales del 24 de mayo, y de acuerdo con lo previsto en el artí culo 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y dentro del plazo a que el mismo 
se refiere, se formula para su aprobación por el Pleno Municipal la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 
 A la vista de lo establecido en los artículos 20.1 c) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 124.2; 125 a) y 127.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 110 y ss. del 
Reglamento Orgánico Municipal y teniendo en cuenta las Áreas de actividad municipal que se 
han determinado por esta Alcaldía con ocasión de la determinación de las delegaciones 
genéricas y especiales, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- La creación y constitución de las cuatro siguientes Comisiones 
Informativas: 
 

- Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía.-  
Que tratará de los asuntos relativos a las siguientes materias: Coordinación municipal, 

Seguridad, Policía Local, Tráfico, Protección Civil, Red de Emergencias, Asuntos Jurídicos, 
Contratación, Personal, Régimen Interior, Compras, Atención al Ciudadano, Nuevas 
Tecnologías, Calidad, Servicios Sociales, Personas Mayores, Educación, Familia, Mujer, 
Infancia, Deportes, Juventud, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana. 
 

- Comisión Informativa Permanente de Servicios a la ciudad.- 
Que tratará de los asuntos relativos a las siguientes materias: Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Urbanizaciones, 
Proximidad, Equipamientos,  Mantenimiento de edificios e instalaciones, Transportes,  
Movilidad, Festejos, Sanidad y Consumo. 
 

- Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas.- 
Que, además de las cuestiones establecidas por la ley como Comisión Especial de 

Cuentas, tratará de los asuntos relativos a las siguientes materias: Presidencia, Comunicación, 
Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Comercio, Formación y Empleo. 
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- Comisión Informativa Especial de Sugerencias y Reclamaciones.-  
Que tratará de los asuntos a que se refieren los artículos 117 y 118 del Reglamento 

Orgánico Municipal. 
 
 SEGUNDO.-  Dichas Comisiones Informativas, y sin perjuicio de las facultades que al 
Alcalde como Presidente nato le corresponden, quedará integrada por once miembros de los 
que: Seis corresponden al grupo municipal de la candidatura del “Partido Popular”; Dos al 
grupo municipal de la candidatura “Ciudadanos”, Uno al grupo municipal de la candidatura 
“Alternativa por Boadilla” (APB); Uno al grupo municipal de la candidatura del “Partido 
Socialista” y Uno al grupo municipal de la candidatura del “Partido de Izquierda Unida”. 
 
 La adscripción concreta a cada Comisión de los Miembros corporativos se realizará 
mediante escrito del Portavoz de cada Grupo dirigido al Alcalde, en el plazo de los cinco días 
hábiles siguientes a la adopción del presente acuerdo. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 

 
La Concejala de Izquierda Unida, doña Beatriz Rodríguez, dice que las Comisiones 

Informativas son necesarias y que toma la palabra al Alcalde respecto a que sean tenidas en 
cuenta las propuestas de la oposición. 

 
El Concejal de Alternativa Por Boadilla, don Ángel Galindo, considera  que habría que 

haber denominado a las Comisiones Informativas de diferente forma y con revisión de las 
materias a tratar, ya que están sobredimensionadas, siendo acertada la Enmienda de 
Ciudadanos de que exista una Comisión por cada Área, por lo que la apoyará, pero no a la 
Propuesta. 

 
Doña Patricia Reyes, Concejala de Ciudadanos, que ha presentado la citada Enmienda 

a la Propuesta, y que se transcribe seguidamente, piensa que debe haber una Comisión 
Informativa por cada Área, puesto que al comprender cada Comisión muchas materias no 
puede hacerse un análisis concreto de las mismas. 

 
“ENMIENDA nº3: PROPUESTA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS. 
  
Proponemos al Pleno de la Corporación, la creación de tantas Comisiones Informativas 

como Áreas de Gobierno en las que se ha reorganizado la gestión municipal, que agrupen las 
mismas competencias designadas a cada área.” 

 
La Concejala del Partido Popular, doña Sara de la Varga, manifiesta que la Propuesta 

presentada ha funcionado en la anterior legislatura, y que, además, supone una medida de 
austeridad ya que tener una Comisión por cada Tenencia de Alcaldía supondría aumentar los 
gastos en dietas, y el que las materias tratadas en cada Comisión, aunque estén concentradas, 
no va a suponer una menor atención de la mismas. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, dice que  el sistema de Comisiones ha funcionado muy bien 

en la anterior legislatura, y que los grupos de la oposición van a poder comprobar que el tiempo 
a dedicar a cada Comisión Informativa es adecuado y que el aumentar su número supondría un 
aumento de las retribuciones. 

 
A continuación, se sometió a votación, en primer lugar, la Enmienda formulada por 

Ciudadanos, a que se ha hecho referencia, que fue rechazada por mayoría de trece votos en 
contra, pertenecientes a los miembros corporativos del Partido Popular, con siete votos a favor, 
correspondientes a los tres miembros corporativos del Partido Ciudadanos, dos a los 
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corporativos de Alternativa por Boadilla y dos a los del Partido Socialista Obrero Español, con 
la abstención de la miembro corporativo de Izquierda Unida. 
 

Después, fue sometida a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, siendo aprobada 
por mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del Partido 
Popular, con siete votos en contra, pertenecientes a los tres miembros corporativos del Partido 
Ciudadanos, dos a los corporativos de Alternativa por Boadilla y a los dos a los del Partido 
Socialista Obrero Español, con la abstención de  la miembro corporativo de Izquierda Unida. 

 
 
4. Propuesta nombramiento de representantes de la C orporación en Órganos 

Colegiados que sean de la competencia del Pleno. 
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte.de Alcalde-Delegada del Área de 

Coordinación, dio lectura de la Propuesta a que se refiere el epígrafe, y cuyo tenor es el 
siguiente: 

 
“AL PLENO CORPORATIVO 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO 

 
 Constituida la Corporación Municipal en el día de la fecha, surgida de las recientes 
Elecciones Locales del 24 de mayo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y dentro del plazo a que el mismo 
se refiere, se formula para su aprobación por el Pleno Municipal la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 

 Nombrar representantes de esta Corporación a los Concejales y en los organismos que 
a continuación se relacionan: 
 
- En el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid.- 

A don Raimundo Herraiz Romero, como Vocal Titular y, 
A doña Susana Sánchez-Campos-Guerrero, como Vocal Suplente.  

  
- En los Consejos Escolares de este Municipio: 

A doña Sara de la Varga González, como Vocal Titular y, 
A doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas, como Vocal Suplente.  

  
- En las Juntas de Compensación y Entidades Urbanísticas de Conservación de este 
Municipio: 

A don Raimundo Herraiz Romero, como Vocal Titular y, 
A doña Susana Sánchez-Campos-Guerrero, como Vocal Suplente.  

 
- En el Consejo Rector del Consorcio Deportivo y de Servicios de la Zona Noroeste de 
Madrid: 
  A don Raimundo Herraiz Romero, como Vocal Titular y, 

A don José Sánchez Lobato, como Vocal Suplente. 
 
- En la Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, para el establecimiento y 
administración conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos. 

A don Francisco Javier Úbeda Liébana, como Vocal Titular y, 
A don Raimundo Herraiz Romero, como Vocal Suplente. 
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- En el Consorcio Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid: 

A doña Susana Sánchez-Campos-Guerrero, como Vocal Titular y, 
A doña María Ángeles Martínez Saco, como Vocal Suplente. 

 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

La Concejala de Izquierda Unida, doña Beatriz Martínez, señala no tener nada que 
decir sobre la Propuesta, ya que la participación en los distintos órganos es necesaria. 

 
Don Ángel Galindo, Concejal de Alternativa por Boadilla, considera que es una 

propuesta de organización, y que las personas son las designadas por las Áreas de Gobierno 
que tengan competencia en cada ámbito, por lo que respeta la decisión, anunciando su 
abstención. 

 
 La Concejala de Ciudadanos, doña Patricia Reyes, dice que ha solicitado informe 

sobre la necesidad de participar en determinados órganos, por lo que pide que el asunto se 
deje sobre la Mesa porque no puede opinar por el momento. 

 
Doña Sara de la Varga, Concejala del Partido Popular, manifiesta que son órganos 

necesarios, citando como ejemplo la Mancomunidad del Sur que gestiona los servicios de 
basuras y tratamiento de residuos, y que en sus órganos, como existen, hay que estar 
representado. 

 
Doña Patricia Reyes, reitera la solicitud de informe de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 57.2  de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que la suscripción de Convenios y la 
intervención en Consorcios tiene que mejorar la eficiencia de la gestión pública y  quieren saber 
si se cumple este artículo. 

 
Por último, interviene el señor Alcalde-Presidente para indicar que la participación del 

Ayuntamiento en estos órganos no condiciona en ningún caso la estabilidad presupuestaria. 
 
A continuación, fue sometida a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, siendo 

aprobada por mayoría de trece votos a favor, pertenecientes a los miembros corporativos del 
Partido Popular, con la abstención de los tres miembros corporativos del Partido Ciudadanos, 
los dos miembros corporativos de Alternativa por Boadilla, los dos del Partido Socialista Obrero 
Español y la miembro corporativo de Izquierda Unida. 

 
 
5. Propuesta asignación económica a los grupos polí ticos. 

El Sr. Alcalde da cuenta de haberse presentado por la Concejal de Izquierda Unida y 
los Concejales de Ciudadanos sendas Enmiendas a la Propuesta relativa al asunto objeto del 
epígrafe, dándose cuenta, por doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte.de Alcalde-
Delegada del Área de Coordinación, de dicha Propuesta, que se transcribe seguidamente, 
destacando que la asignación a los grupos políticos municipales se ha ido reduciendo hasta el 
año 2012 en que se suprimieron, siendo, por tanto, la Propuesta presentada la de mantener 
dicha situación, sin perjuicio de los medios que se puedan facilitar a los grupos para facilitar su 
gestión. 

 
“AL PLENO CORPORATIVO 

ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

No obstante la previsión contenida en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás disposiciones concordantes sobre la 
posibilidad de asignar una dotación económica a los grupos municipales, se considera que en 
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el momento actual y dada la necesidad de evitar, en lo posible, efectuar gastos no necesarios 
para el normal y adecuado funcionamiento de la Corporación, y siguiendo lo ya establecido por 
este Ayuntamiento durante el anterior mandato corporativo, y ello a fin de optimizar sus 
recursos financieros, y sin perjuicio de poder modificar el criterio en otras circunstancias, esta 
Alcaldía, formula la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 

No establecer asignación alguna a los grupos políticos de la Corporación Municipal. 
  
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

La Concejala de Izquierda Unida, doña Beatriz Martínez, que ha suscrito la referida 
Enmienda, que se transcribe seguidamente, considera que  desde el punto de vista ético y 
económico los grupos deben de contar con los mismos medios para desempeñar su labor que 
el equipo de gobierno. 

 
“Mediante el presente escrito vengo a interponer ENMIENDA de la Propuesta de 

Acuerdo al Pleno Municipal “Propuesta asignación económica a los grupos políticos”. Punto 5 
del orden del día Pleno 18 Junio 2015. 

 
“Se dotará de una asignación económica lineal de 5.000 € a aquellos Grupos políticos 

cuyos concejales no perciban  ninguna retribución con dedicación exclusiva o parcial”.” 
 
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio Martín, señala que 

los grupos políticos municipales y los partidos políticos no son lo mismo, ya que son entidades 
diferentes por lo que la oposición debe contar con medios suficientes para garantizar el 
desempeño de su labor, y consideran que sólo si estos medios son suficientes estarían de 
acuerdo con eliminar las asignaciones económicas. 

 
El Concejal de Alternativa por Boadilla, don Ángel Galindo, refiere que él avaló en la 

anterior legislatura la supresión de asignaciones acordada en 2012, pero que otra cosa es que 
la labor de oposición debe de hacerse con medios suficientes y que su grupo en la anterior 
legislatura tenía derecho a dos cargos de confianza y renunció a uno, por todo lo cual pide se 
reflexione sobre este asunto, aunque se muestra de acuerdo con la supresión de la asignación 
a los grupos. 

 
Doña Patricia Reyes, Concejala de Ciudadanos, que ha presentado la Enmienda que 

se transcribe a continuación, considera que se debe fijar una asignación económica a los 
grupos para hacer una oposición justa y fortalecer los valores democráticos. 

 
“ENMIENDA Nº 4: PROPUESTA ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS 

POLÍTICOS. 
 
Proponemos al Pleno de la Corporación, fijar una asignación económica para todos los 

grupos políticos o subsidiariamente, medios personales y humanos de apoyo, a fin de ejercer 
una correcta labor de oposición y control del gobierno.” 

 
Doña Sara de la Varga, Concejala del Partido Popular, señala que se articulará el  

apoyo que requiera el ejercicio de  las labores de dedicación a tiempo parcial y que la 
financiación de los partidos se realiza a través de las cuotas de sus afilados. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que ya ha hablado de este tema con los grupos 

municipales para asignarles los espacios físicos, medios informáticos y articular el personal 
necesario para ayudar a todos, que Boadilla está a 1.500 habitantes de alcanzar los 50.000 y 
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en este caso se permite por la ley tener más personal, pero que en este momento la normativa 
de estabilidad presupuestaria se aplica a nivel general, aunque en el Ayuntamiento exista 
superávit, pero que la propuesta se puede volver a debatir cuando la normativa no sea tan 
estricta. 

 
Doña Beatriz Martínez, quiere aclarar que lo que pide es únicamente una pequeña 

dotación para poder realizar su trabajo al haber renunciado a su dedicación parcial. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente vuelve a insistir en que este punto es un debate abierto al 

futuro. 
 
Finalizado el debate, se sometió a votación, la Enmienda formulada por Izquierda 

Unida, a que se ha hecho referencia, que fue rechazada por mayoría de quince votos en 
contra, correspondientes a los trece miembros corporativos del Partido Popular, y a los dos de 
los corporativos de Alternativa por Boadilla, con la abstención de los tres miembros del Partido 
Ciudadanos, de los dos miembros del Partido Socialista Obrero Español, con el voto afirmativo 
de la proponente y miembro corporativo de Izquierda Unida. 

 
Acto seguido, fue sometida a votación, la Enmienda formulada por Ciudadanos, a que 

se ha hecho referencia, siendo rechazada por mayoría de trece votos en contra, pertenecientes 
a los miembros corporativos del Partido Popular, con tres votos a favor de los miembros 
corporativos del Partido Ciudadanos, y la abstención de los dos miembros corporativos de 
Alternativa por Boadilla, los dos del Partido Socialista Obrero Español y la miembro corporativo 
de Izquierda Unida. 
 

Por último, se sometió a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, que fue aprobada 
por mayoría de diecisiete votos a favor, correspondientes a los trece miembros corporativos del 
Partido Popular, a los dos corporativos de Alternativa por Boadilla y a los dos del Partido 
Socialista Obrero Español, con tres votos en contra, pertenecientes a los miembros 
corporativos del Partido Ciudadanos, con la abstención de  la miembro corporativo de Izquierda 
Unida. 

 

6. Propuesta de retribuciones de cargos electos a C oncejales con dedicación y 
asistencias a órganos de la Corporación. 

 
El Sr. Alcalde dice haberse presentado por la Concejala de Izquierda Unida una 

Enmienda a la Propuesta relativa al asunto objeto del epígrafe, avanzando podía atenderse la 
misma en el sentido de incorporar a las retribuciones propuestas, la de aplicar a la candidatura 
“Izquierda Unida” un puesto de Portavoz en régimen de dedicación  parcial, tal y como le dijo 
en conversaciones previas a esta sesión. 

 
Don Ángel Galindo dijo existir un error en la Propuesta al hablarse de Izquierda Unida y 

no de Grupo Mixto y el Sr. Presidente pidió al Secretario actuante tomara la palabra, el cual 
explicó que así será en su momento, como Grupo mixto y así ha de entenderse, pero que 
cuando se elaboró la Propuesta aún no estaban constituidos los distintos grupos municipales. 

 
Seguidamente, doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte. de Alcalde-Delegada del 

Área de Coordinación, dio cuenta de la Propuesta, que a continuación se transcribe -con la 
Enmienda incorporada-, debiendo entenderse integrada la Enmienda aceptada en los referidos 
términos. 
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“AL PLENO MUNICIPAL 
 

RETRIBUCIONES A CONCEJALES CON DEDICACIÓN Y  
ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 

 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, 13 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, y 27 del Reglamento Orgánico Municipal, y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación, se formula la siguiente, 
 

PROPUESTA de ACUERDO 
 

PRIMERO.- Establecer las retribuciones a los miembros corporativos con dedicación 
exclusiva o parcial, así como dietas por asistencias a los órganos de gobierno de la 
Corporación, en las cuantías y con el detalle que se expresa: 
  

Cargo 
 

Retribución anual  
(Euros) 

 
Alcalde-Presidente 55.000,00 
Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva  54.500,00 
Teniente de Alcalde con dedicación parcial 40.000,00 
Concejal-Delegado con dedicación exclusiva 53.000,00 
Concejal-Delegado con dedicación parcial 35.000,00 
Portavoz de la Oposición con dedicación exclusiva 50.000,00 
Portavoz de la Oposición con dedicación parcial 33.750,00 
Concejal de la Oposición con dedicación exclusiva  40.000,00 
Concejal de la Oposición con dedicación parcial 30.000,00 

 
Órgano Importe Asistencia 

(Euros) 
 

PLENO  400 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 200 
COMISIONES INFORMATIVAS 200 

  
 

SEGUNDO.- Las retribuciones a que hace referencia el cuadro anterior se aplicarán 
según el siguiente detalle: 
 

-Grupo municipal candidatura “Partido Popular”: El Alcalde-Presidente; cinco Ttes. de 
Alcalde con dedicación exclusiva y cinco concejales de gobierno en régimen de dedicación  
exclusiva y un concejal de gobierno en régimen de dedicación parcial. 
 

-Grupo municipal candidatura “Ciudadanos”: Un Portavoz y un concejal en régimen de 
dedicación  parcial. 
 

-Grupo municipal candidatura “Partido Socialista Obrero Español”: Un concejal en 
régimen de dedicación  parcial. 
 

-Grupo municipal candidatura “Alternativa por Boadilla”: Un Portavoz en régimen de 
dedicación  parcial. 
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-Grupo municipal candidatura “Izquierda Unida”: Un Portavoz en régimen de dedicación  
parcial. 
 

TERCERO.- A efectos del presente acuerdo se considera que la dedicación parcial del 
corporativo implica un mínimo de veinte horas semanales. 
 

CUARTO.-  El presente acuerdo tendrá efectos de la fecha en la que se dicte la 
Resolución de la delegación competencial de la Alcaldía y por tanto del inicio efectivo de la 
dedicación a las distintas responsabilidades que lo justifican. 
 

QUINTO.- Por la Intervención municipal se adoptarán las medidas que procedan en 
orden a la habilitación de los créditos que sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

La Concejala de Izquierda Unida, doña Beatriz. Martínez manifiesta que por el 
momento no se va a acoger al derecho de dedicación parcial y que se reserva esta posibilidad 
para más adelante, en caso de que lo considere necesario. 

 
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español don José Antonio Martín, quiere 

destacar el ejercicio de responsabilidad que han llevado a cabo los grupos de la oposición en 
una situación de crisis como la actual en la que los políticos deben ser los primeros en dar 
ejemplo de austeridad y les gustaría señalar que el Partido Popular, si bien ha tenido que 
rebajarse los sueldos por imperativo legal, ha aumentado el número de Tenencias de Alcaldía y  
que se ha reservado todas las dedicaciones exclusivas permitidas, por lo que queda claro 
quiénes son los que tienen un compromiso con la austeridad. 

 
Doña Sara de la Varga, Concejala del Partido Popular manifiesta que el compromiso 

con la austeridad es del partido Popular, ya que ha sido el que ha aprobado la ley y que el 
Ayuntamiento de Boadilla, por imperativo legal tiene un gasto en esta materia inferior de Cien 
Mil euros. 

 
El señor Alcalde-Presidente dice que tiene la posibilidad de otorgar las dedicaciones 

exclusivas, pero que no va a conceder todas, que ha tenido contactos con todos los grupos 
municipales y ha escuchado sus peticiones y que las delegaciones que ha otorgado son fruto 
de los deseos de cada grupo, que ha intentado ser justo y  que para él no es una satisfacción 
recortar los sueldos. 
 

Sometida a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, con la citada Enmienda de la 
Concejala de Izquierda Unida incorporada, fue aprobada por mayoría de diecinueve votos a 
favor, pertenecientes a los trece miembros corporativos del Partido popular, a los tres 
miembros del Partido Ciudadanos, a los dos a los del Partido Socialista Obrero Español y al de 
la miembro corporativo de Izquierda Unida, con dos votos en contra pertenecientes a los dos 
miembros corporativos de Alternativa por Boadilla. 
 

 
7. Propuesta de modificación de número, característ icas y retribuciones del 

personal eventual de este Ayuntamiento. 
 

La Primera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Coordinación, doña Susana Sánchez-
Campos,  dio lectura de la Propuesta, que a continuación se transcribe. 
 

“AL PLENO CORPORATIVO 
ESTABLECIMIENTO DEL  NÚMERO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE 

ESTE AYUNTAMIENTO 
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 De conformidad con lo establecido en los artículos 12 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en relación con el artº 104 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 176 del RDL 781/1986, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local y demás disposiciones concordantes y de aplicación, se propone lo siguiente: 
 
 PRIMERO.-  Establecer el número, denominación y retribuciones del personal eventual 
de esta Corporación, quedando en los siguientes términos:  

 

Denominación del  puesto 
Nº. 

efec. 
Adscripción 

Retribución anual 
Euros 

Coordinador de Alcaldía 1 Alcaldía 51.000,00 

Coordinador de Servicios a la 
Ciudadanía 

1 
1ª Tenencia de 

Alcaldía 
51.000,00 

Coordinador de Servicios a la 
Ciudad 

1 
2ª Tenencia de 

Alcaldía 
51.000,00 

Coordinador Técnico de Prensa y 
Comunicación 

1 
1ª Tenencia de 

Alcaldía 
48.000,00 

Coordinador Técnico de Deportes, 
Juventud, Cultura y Turismo 

1 
5ª Tenencia de 

Alcaldía 
48.000,00 

Coordinador Técnico de Seguridad, 
Emergencias y Nuevas Tecnologías 

1 
1ª Tenencia de 

Alcaldía 
48.000,00 

Coordinador Técnico de Servicios 
Sociales y Personas Mayores 

1 
1ª Tenencia de 

Alcaldía 
48.000,00 

 
 
 SEGUNDO.- Disponer que las funciones de confianza o asesoramiento especial que 
corresponden a dicho personal, sea prestado a las Autoridades municipales que dirigen las 
Áreas y materias a que se adscriben. 
 

TERCERO.- Quedan modificados en los términos precedentes, la actual Relación de 
Puestos de Trabajo y Plantilla municipales relativas a esta clase de personal, así como el 
Catálogo de funciones respecto de las que figuran en el Anexo adjunto. 
 

CUARTO.- Por la Intervención municipal se adoptarán las medidas que procedan en 
orden a la habilitación de los créditos que sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
 No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

La Concejala de Izquierda Unida, doña Beatriz Martínez, quiere resaltar que se ha 
producido una disminución en los sueldos de los cargos electos pero los sueldos del personal 
eventual  en época de austeridad han aumentado pese a la reducción de su número. 

 
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio Martín, quiere 

significar también el aumento de los sueldos del personal de confianza y quiere conocer cuál es 
la motivación de esta subida cuando todos los demás se bajan el sueldo. 

 
El Concejal de Alternativa Por Boadilla, don Ángel Galindo, destaca que 

independientemente de la motivación, llama mucho la atención esa subida para los nuevos 
coordinadores y creé que necesita una explicación. 
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Doña Patricia Reyes, Concejala de Ciudadanos, manifiesta que  la Corporación cuenta 
con personal cualificado sin incurrir en gastos adicionales, y que le gustaría que el personal 
eventual se hubiese reducido en vez de aceptarse el margen que permite la ley, y dudan de 
que sea necesario, por lo que se van a abstener ya que no conocen las necesidades del 
Ayuntamiento. 

 
La Concejala del Partido Popular, doña Sara de la Varga, dice que los cargos de 

confianza se han reducido por Ley en un 65% , y que, a que a pesar del nuevo coste, éste se 
reduce también en un 60%. Añade que los cargos de confianza no tienen horario y trabajan 24 
horas al día 365 días al año, y se les retribuye en función de su dedicación y disponibilidad y 
que ahora las funciones que tienen son más amplias, estando segura de que no se les regala 
ni un céntimo de su sueldo. 

 
Doña Beatriz Martínez, insiste en que quiere explicaciones de la subida salarial 

propuesta. 
 
Don José Antonio Martín, se pregunta por qué si la causa del aumento del sueldo del 

personal de confianza es porque ahora tienen que asumir más trabajo, por qué se han bajado 
los salarios de los concejales de la oposición, cuando les ocurre lo mismo a ellos que han de 
asumir ahora más trabajo. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta al Sr. Martín Valdés, que los cargos de confianza 

–propuestos- no tienen funciones idénticas a las que realizaban, son puestos de trabajo nuevos 
con retribuciones nuevas y el que existan estos puestos no quiere decir que se vayan a cubrir 
todos, y que en todo caso esta medida va a suponer setecientos mil euros menos de coste 
para el erario municipal. 

 
Sometida a votación la Propuesta, objeto del epígrafe, con la citada Enmienda de la 

Concejala de Izquierda Unida incorporada, fue aprobada por mayoría de trece votos a favor, 
pertenecientes a los miembros corporativos del Partido popular, con dos votos en contra 
pertenecientes a los dos miembros corporativos de Alternativa por Boadilla, y la abstención de 
los tres miembros corporativos del Partido Ciudadanos, los dos del Partido Socialista Obrero 
Español y la miembro corporativo de Izquierda Unida. 

 
 
8. Dación de cuenta de las Resoluciones del Alcalde  en materia de nombramiento 

de miembros de la Junta de Gobierno, Tenientes de A lcalde y Concejales Delegados de 
Área y Especiales. 

 
Por la Presidencia se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de sendas 

Resoluciones del Sr. Alcalde-Presidente, del día trece de los corrientes (núms. 1926/2015 y 
1927/2015), relativas al nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno, Tenientes de 
Alcalde y Concejales Delegados de Área y Especiales. 
 

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

sesión, levantando la misma a las catorce horas del mismo día de su comienzo, extendiéndose 
la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

 Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 


