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ACTA NÚM. 9/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA 

EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y 
dieciocho minutos del día veintisiete de 
octubre de dos mil diecisiete, se reúnen, 
en primera convocatoria, en el Salón de 
Plenos de la Sede Institucional del 
Ayuntamiento, los miembros de la 
Corporación Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don Antonio González Terol, 
con mi asistencia como Secretario 
General del Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para este día. 
 
No asiste D. Alberto Doncel Lucena, 
concejal del Grupo Municipal Socialista, 
que ha comunicado previamente la 
imposibilidad de su asistencia a la 
sesión por encontrarse enfermo. 
 
Comprobado que están veinte de los 
veintiún miembros que componen el 
Pleno de la Corporación y, en 
consecuencia, que existe el quórum 
legalmente establecido para la 
constitución del Pleno, y que están 
presentes el Sr. Presidente y el 
Secretario General, queda válidamente 
constituido el Pleno de la Corporación y 
da comienzo la sesión que se desarrolla 
conforme al siguiente,  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don Amador Sánchez Sánchez (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña Alicia Paula Ruiz- Moyano Callejas (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Díaz López (GMCs). 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio De Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB). 
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 29 de septiembre de 
2017). 

I.2. Organización municipal: 
I.2.1. Dar cuenta del escrito de incorporación de Dª. Isabel Carmona Maestre al Grupo Municipal 

Socialista. 
I.2.2. Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Socialista sobre el cambio de Portavoz y la 

adscripción de miembros a Comisiones Informativas. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.3.1. Acuerdo para la aprobación de la Plantilla de Personal. 
I.3.2. Acuerdo para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando la 

municipalización de las escuelas infantiles públicas Tákara y Achalay. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando ampliar las 

ayudas para libros y material escolar a la Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Educación Especial. 

I.3.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno Municipal 
para que solicite a la Consejería de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, los 
medios necesarios para que alguno de los centros escolares de Boadilla del Monte tenga 
consideración de centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad 
auditiva. 

I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno Municipal 

a publicar una memoria explicativa con la actualización de la valoración del inventario de 
bienes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

I.6. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.7. Aprobación de la Masa Salarial del ejercicio 2018. 
I.8. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2018. 
I.9. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 

2018. 
 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas. 

 
(El Sr, Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de Plenos y 
a quienes estén viendo la sesión por internet) 

 
 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA DE 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2017). 
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El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión anterior, sin que se produzca ninguna intervención. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos [3], y 
Mixto [1] y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Socialista [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el acta de 
la sesión celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con el añadido 
indicado. 
 
 
I.2.  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.2.1. DAR CUENTA DEL ESCRITO DE INCORPORACIÓN DE Dª ISABEL CARMONA 
MAESTRE AL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 
 
Seguidamente se da cuenta del escrito de fecha 2 de octubre de 2017, presentado el día 4 de 
octubre siguiente, registrado de entrada con el número 19229/2017, del siguiente tenor literal: 
 
“Habiendo tomado posesión de mi cargo de Concejal, en sesión plenaria celebrada el día 29 de 
septiembre de 2017, perteneciente a la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista 
a las elecciones locales 2015, y dado que los miembros corporativos de la citada lista 
constituyeron ya el Grupo Municipal Socialista por medio del presente escrito, de conformidad 
con lo prevenido por el art. 24 del ROF y 37 del ROM, la Concejal Isabel Carmona Maestre 
manifestó mi integración e incorporación a dicho Grupo Municipal Socialista (PSOE), por lo que 
suscribe este documento junto al Portavoz de dicho Grupo, Alberto Doncel Lucena, a los 
efectos oportunos. 
 
Igualmente se manifiesta, que a partir de la fecha, la Concejal Isabel Carmona Maestre será la 
Portavoz Suplente de dicho Grupo Municipal”. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.2.2. DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL 
CAMBIO DE PORTAVOZ Y LA ADSCRIPCIÓN DE MIEMBROS A COMISIONES 
INFORMATIVAS. 
 
Seguidamente se da cuenta del escrito de fecha 4 de octubre de 2017, presentado el día 5 de 
octubre siguiente, registrado de entrada con el número 19530/2017, del siguiente tenor literal: 
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“Los abajo firmantes, miembros de esta Corporación por la Lista Electoral del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E), cuya constitución tuvo lugar el día trece de junio de 2015 y de 
conformidad con el artículo 24 ss., y concordantes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, 36 y ss., del Reglamento Orgánico Municipal vigente, 
acuerdan:  
 
1º- Que el citado Grupo Municipal queda integrado por los miembros corporativos: 
 
Don Alberto Doncel Lucena 
Doña Isabel Carmona Maestre 
 
2º- Que tras la toma de posesión como Concejal de Doña ISABEL CARMONA MAESTRE y 
con motivo de establecer las nuevas responsabilidades, se nombra Portavoz del Grupo 
Municipal a Doña Isabel Carmona Maestre.  
 
3º Designar como Portavoz Adjunto a Don Alberto Doncel Lucena. 
 
4º Que en consecuencia, Don Alberto Doncel Lucena solicita el cambio de adscripción de las 
Comisiones Informativas, tal como quedan: 
 
Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía. 
Doña Isabel Carmona Maestre como miembro titular y Don Alberto Doncel Lucena como 
suplente. 
 
Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudad. 
Doña Isabel Carmona Maestre como miembro titular y Don Alberto Doncel Lucena como 
suplente. 
 
Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas. 
Doña Isabel Carmona Maestre como miembro titular y Alberto Doncel Lucena como suplente. 
 
Comisión Informativa Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
Doña Isabel Carmona Maestre como miembro titular y Don Alberto Doncel Lucena como 
suplente. 
 
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos que procedan, rogándole se dé 
cuenta de este escrito al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
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I.3.1. ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
Sr. Presidente: A continuación tenemos el punto 1.3.1 y 1.3.2 que, si no tienen inconveniente, 
como están íntimamente relacionados, los tratamos conjuntamente, los votamos por separado. 
 
(No manifestándose objeción a la propuesta formulada por la Presidencia se procede en dichos 
términos) 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
En el expediente constan memorias justificativas relativas a la necesidad de adoptar diferentes 
medidas organizativas en las Tenencias de Alcaldía primera, segunda y cuarta y en la 
Concejalía delegad de cultura. 
 
Consta, asimismo, el siguiente estudio de la plantilla para 2018, redactado por la Primera 
Teniente de Alcalde: 
 
“La plantilla de 2018 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte responde a los principios de 
racionalidad económica y eficiencia y, se establece de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal hayan rebasado los límites fijados en la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

 
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por este Equipo de Gobierno en aras a la 

racionalidad, eficacia y austeridad y transparencia se proponen las siguientes variaciones de la 
Plantilla de 2018 con respecto a la del año 2017: 

  
Plantilla Municipal 2017: 409 plazas 

Personal funcionario: 263 plazas 
Personal laboral: 139 plazas 
Personal eventual: 7 plazas 
 
Plantilla Municipal 2018: 422 plazas 

Personal funcionario: 276 plazas 
Personal laboral: 139 plazas 
Personal eventual: 7 plazas 
 
 
Personal Funcionario: Se crean trece plazas de funcionario en diferentes categorías 

profesionales, de las cuales ocho de ellas se crean en base a diferentes programas de carácter 
temporal adoptados en los últimos años y que con el paso del tiempo se ha demostrado el 
carácter estructural de las funciones desarrolladas, por lo que dichas plazas no conlleva el 
incremento del gasto en materia de personal, al venir contemplándose en el Capítulo I de los 
Presupuestosanteriores. De este modo, se propone la creación y modificación de las siguientes 
plazas: 
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- Se crea una plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la Escala de Administración 

Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los 
establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 

- Se crea una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Grupo A, Subgrupo A2 de 
titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 
 

- Se crea una plaza de Técnico de Gestión, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los 
establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 

- Se crea una plaza de Técnico de Gestión Cultural y Festejos, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase  cometidos 
especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 

- Se crean cinco plazas de Administrativo, encuadradas en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 de titulación de los 
establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 

- Se crean dos plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2 de titulación de los 
establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 

- Se crean dos plazas de Técnico Informático, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica Media, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación 
de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
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Personal Laboral: En relación al número de plazas de personal laboral, se mantienen 

las existentes en el ejercicio anterior. 
 
 
Personal Eventual: Respecto de las plazas de personal eventual, no se plantea 

alteración alguna, incluyéndose en la Plantilla de 2018 la relación del personal eventual cuyo 
número, características y retribuciones fue determinado por el Pleno de la Corporación 
Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de junio de 2015, de conformidad con 
las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 
Las masa salarial correspondiente a las retribuciones del personal funcionario, laboral y 

eventual no ha experimentado ningún incremento respecto a las vigentes a 1 de enero de 2017 
resultantes de la aplicación, en términos anuales, de las de retribuciones previstas en el 
artículo 18. Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por 
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. “ 
 
Y por la misma teniente de Alcalde, se ha formulado la siguiente propuesta: 
 
“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que “Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los 
principios de racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen 
con carácter general”. 

 
Considerando que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local señala que “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de 
trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se 
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a 
los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán 
los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios”, recogiéndose en el apartado 3 que “La modificación de las plantillas durante la 
vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél”. 
 
Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al 
ejercicio 2018, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en el 
artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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Considerando que el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece que “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión 
y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. 
 
Considerando que en las diferentes Mesas de Negociación y Comisiones de Seguimiento 
celebradas los días 14 y 18 de septiembre y 5 y 11 de octubre, por la Concejal Delegada de 
Personal se dio cuenta de que la Corporación Municipal, respecto de la Plantilla 
Presupuestaria, tenía planificada la creación de trece y no se contemplaba la amortización de 
ninguna, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2 a) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y el artículo 10 del VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  
 
PROPONGO: 
 
Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 
aprobación por el Pleno: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 2018, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
junto con el resumen del Presupuesto. 
 
CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 
 
Obra en el expediente informe favorable a la aprobación de la Plantilla Orgánica Municipal de 
2018, emitido por el Jefe del servicio de personal. También figura unido al expediente el 
informe de la intervención municipal que concluye que desde un punto de vista económico-
presupuestario la plantilla propuesta para 2018 se informa favorablemente. 
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Intervenciones: 
 
(Durante el debate de los asuntos, se ausenta momentáneamente el Sr. Alcalde, asumiendo la 
Presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. Sánchez-Campos Guerrero; también se 
ausentó, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, el Segundo Teniente de Alcalde, don 
Raimundo Herráiz Romero, incorporándose ambos antes de la votación) 
 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, toma la palabra, para dar cuenta de los asuntos “acuerdo para 
la aprobación de la plantilla de personal” y “acuerdo para la modificación de la relación de 
puestos de trabajo”, la delegada de Recursos Humanos, doña Susana Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, a todas 
las personas que nos acompañan y a aquellas personas que nos están siguiendo por 
streaming.  
 
Efectivamente, y con motivo de la finalización del año y para preparar la nueva ordenación que 
pretende este equipo de Gobierno respecto de los recursos humanos de este ayuntamiento, 
traemos para modificar dos acuerdos, uno de modificación de la plantilla municipal y otro 
correlativo para la modificación de la relación de puestos de trabajo. 
 
Como ustedes conocen, en el ámbito de la Administración pública, la plantilla es el instrumento, 
es la documentación a través de la cual se reordenan los recursos humanos municipales. Para 
nosotros, el personal que presta servicios en esta Administración es, sin duda, el elemento más 
importante para poder llevar a cabo las políticas de atención y de servicio público que 
pretendemos desde el equipo de Gobierno y, sin duda, desde el conjunto de la corporación 
municipal.  
 
Como ustedes saben y vengo relatando en estos años, estamos trabajando a través de una 
hoja de ruta que nos hemos marcado la representación del personal municipal y el equipo de 
Gobierno, en la cual viene, pues, bastante detallado en el último acuerdo que adoptamos 
respecto al convenio colectivo y al acuerdo de funcionarios. A través de las líneas de trabajo 
que nos hemos marcado, este es uno de los hitos que tenemos que traer, que es fortalecer una 
serie de áreas que voy a decir a continuación, para seguir, sin duda, también trabajando en la 
mejora de las condiciones de trabajo del personal que presta ahora mismo servicio en este 
ayuntamiento.  
 
Como saben, en este año, el gran esfuerzo que se hizo desde Personal fue reforzar el ámbito 
de la seguridad ciudadana. Fue nuestra apuesta firme, reordenar la plantilla municipal de la 
Policía Municipal, y también reforzar con la incorporación de nuevos efectivos que actualmente, 
ya los mandos, se ha resuelto el procedimiento selectivo, y las bases para la incorporación de 
nuevos agentes están en la Comunidad de Madrid para el visto bueno y posteriormente 
convocatoria de los puestos. 
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En cuanto a las previsiones para el nuevo año, para el año 2018, se prevé la creación de 13 
plazas, de las cuales sí que tengo que decir que 8 vienen a considerarse una actuación, o se 
plantean como, de formalización, o de importancia, de la función pública para nosotros: Hemos 
creado una serie de programas de carácter temporal que, a lo largo del año, se ha visto y se ha 
definido también así por los concejales, como una necesidad de carácter estructural. Y en esta 
responsabilidad de afianzar la función pública, creemos necesario crear estas plazas para la 
provisión posterior, según, lógicamente, los requisitos de mérito, capacidad y concurrencia que 
establecen toda la cobertura de la función pública.  
 
Y, por otra parte, también vamos a crear 5 plazas que van a atender y van a reforzar las áreas 
de atención al ciudadano, las áreas de Cultura, Hacienda y Urbanismo. Para nosotros, en este 
caso, serían unos puestos clave que van a dar mayor apoyo al personal que actualmente existe 
para poder atender las demandas de los vecinos y la calidad de los servicios públicos que 
venimos prestando.  
 
En cuanto al segundo punto, de relación de puestos de trabajo, es crear esos puestos de 
trabajo, se crean las plazas y también los puestos de trabajo para poder hacer las provisiones 
de los puestos de trabajo que se crean convenientemente, una vez que sea aprobado por el 
Pleno corporativo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Grupos políticos: Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los vecinos, que nos 
están viendo por streaming.  
 
Nosotros, independientemente de las negociaciones que se están llevando a cabo con los 
representantes sindicales y el equipo de Gobierno del ayuntamiento, en cuanto a la 
configuración presente y futura de la plantilla municipal, nuestro grupo municipal vamos a votar 
a favor de la creación de 13 puestos de trabajo en el ayuntamiento. Puestos de trabajo que son 
de carácter funcionarial, por concurso, de los que 8 ya están cubiertos con carácter de 
interinidad, y 5 para reforzar las áreas de Cultura y Hacienda.  
 
Por supuesto que hace falta cubrir más necesidades en el ayuntamiento, como es aumentar la 
plantilla de la Policía Local, ya que a pesar de haber aumentado en 4 policías el año pasado, 
aún estamos por debajo de la ratio poblacional. Por ello, emplazamos al equipo de Gobierno a 
que siga trabajando con los representantes de los trabajadores en aras de seguir avanzando 
en las necesidades a cubrir en las diferentes áreas del ayuntamiento, así como en la 
elaboración de una valoración de puestos de trabajo que consideramos necesaria para el 
bienestar de los trabajadores y para la mejora de los servicios del ayuntamiento, y que 
repercuten directamente en los vecinos de Boadilla.  
 
Nada más. Nosotros no vamos a hacer ninguna otra consideración. Simplemente que, en 
cuanto a la aprobación de la plantilla municipal, estamos, pues, como ya he dicho, pendientes 
de esa valoración que creemos necesaria en este ayuntamiento. Nada más, y muchas gracias. 
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(Ausente el Alcalde) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, doña Beatriz. Portavoz del Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: La plantilla, tengo entendido que lleva siendo estudiada por una 
empresa privada desde hace años. En el Grupo Socialista, a día de hoy, no hemos recibido 
ninguna comunicación, ni se nos ha enviado ningún documento relativo al estudio que se 
estaba haciendo por parte de la empresa privada. Los sindicatos nos han informado que no 
tienen aprobado, en principio, nada sobre esta negociación. Se crean las trece plazas, pero no 
tienen un soporte técnico, conforme al estudio que se estaba haciendo o tenemos referencia 
que se estaba haciendo. Sería necesario hacer este estudio, o en su caso se está tirando el 
dinero con esa inversión en una empresa externa. Nos parece poco serio que, según esa 
extensión de dinero hacia una empresa externa, el informe técnico no esté expuesto en este 
estudio que ustedes presentan. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Portavoz del Grupo de APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
 
Bueno, es cierto que son dos puntos. Uno es, una vez más, la foto fija de la relación del 
personal que hay, es decir, la plantilla, lo que hay. Y, como sabe la concejala delegada, este 
grupo municipal sigue echando en falta lo que muchas veces le ha venido reclamando, y que, 
como me dice usted, es para la relación de puestos y para la foto que sería la plantilla, pues, 
dado el dinamismo con el que la Administración se desarrolla, pues, tanto la plantilla como la 
relación de puestos tiene que irse modificando.  
 
Nos parece absolutamente necesario que para esta foto tuviéramos, decía la señora Carmona, 
algo del estudio. Mire, llevamos muchísimo tiempo solicitándolo y, como saben, los actos en la 
Administración deben motivarse y justificarse aquí. La propia adopción del acuerdo posterior 
significa, no sólo que el ayuntamiento sea una entidad que pueda ir generando nuevas 
necesidades, en función del aumento de población, lo que dice el punto 1.3.2, sino que 
necesita una motivación. Una vez más, la plantilla se nos presenta, como nosotros 
entendemos, sólo siendo una foto fija, sin la correspondiente valoración de puestos que 
venimos demandando desde hace muchísimos años.  
 
Respecto a la relación de puestos de trabajo, pues, mire, es un acuerdo de aprobación inicial 
que, como sabe, se va a someter a información pública, y con independencia de eso ya 
consideraremos, en ese trámite, hacerle alguna consideración al respecto, de las plazas que se 
crean y de la justificación de las mismas. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Un saludo para todos los vecinos que nos siguen por 
streaming y para las personas, los vecinos que están aquí, presentes.  
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Con el permiso del presidente de la corporación, nuestro grupo municipal quiere adherirse a la 
felicitación que algunos miembros del Gobierno municipal han realizado a los funcionarios y 
empleados públicos del Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. No es para menos, 
puesto que han tramitado miles de licencias de viviendas este año. El hecho del crecimiento 
poblacional de Boadilla del Monte debe hacer reflexionar y prever al Gobierno municipal el 
dimensionamiento de la plantilla de empleados públicos que deben dar servicio a nuestros 
vecinos. Actualmente, y haciendo números redondos, en nuestro ayuntamiento debemos tener 
una plantilla próxima a los cuatrocientos empleados públicos que, con un enorme desempeño 
de su empleo y, en muchos casos desbordados, atienden a una población cercana a los 50.000 
habitantes.  
 
¿Se han planteado cómo esta plantilla de abnegados trabajadores municipales va a poder dar 
servicio a los 10, 15 ó 20.000 nuevos vecinos que van a llegar a Boadilla en los próximos dos, 
tres o cuatro años? La responsabilidad del Gobierno municipal es anticiparse y prever las 
necesidades que en un futuro muy próximo existirán en nuestro municipio.  
 
Nuestro grupo municipal no conoce la política de personal del Gobierno. Nos gustaría saber si 
tienen algún proyecto de cómo afrontar el futuro del ayuntamiento y de su plantilla de 
funcionarios y trabajadores públicos. 
 
Miren, quien les habla tiene todo su historial profesional en el ámbito universitario y en 
empresas privadas. Y de esa experiencia, lo único que puedo decir es que lo más importante 
para el buen funcionamiento de cualquier organización está, precisamente, en ser capaces de, 
por una parte, retener el talento que tenemos en nuestra plantilla, y además intentar atraer 
talento externo. Tener una plantilla bien dimensionada, motivada e identificada con la 
institución no es una cuestión que dependa únicamente de sentirse satisfactoriamente 
remunerado. Tiene mucha mayor relación con sentirse reconocidos en su trabajo y valorados 
por los superiores jerárquicos. Ustedes deben ser, para ellos, líderes y no únicamente jefes que 
van y vienen donde su devenir político les lleve.  
 
En el poco tiempo que llevo en este ayuntamiento, he podido constatar la enorme capacidad de 
trabajo, profesionalidad y talento de nuestros funcionarios y empleados públicos. Ellos se 
merecen toda nuestra consideración y tienen todo nuestro apoyo, pero me temo que 
actualmente no hay un modelo para mantener los servicios al mismo nivel con los que se están 
prestando ahora.  
 
Hoy traen al Pleno una propuesta que supone un pequeño parche para atender unas áreas que 
están absolutamente desbordadas. Los parches no nos van a servir para dar una solución de 
continuidad a los servicios que van a tener que cubrirse para una población en constante 
crecimiento. Se hace imprescindible que el ayuntamiento se plantee una política global y 
coherente de recursos humanos, que se anticipe a las consecuencias de la ejecución del Plan 
General de Ordenación Urbana que ustedes mismos han diseñado. Nuestro grupo municipal 
tiene la sensación de que nos puede pillar el toro porque, si en este momento los empleados ya 
tienen una carga de trabajo suficientemente importante, no queremos ni imaginarnos cómo 
estarán con diez, quince o 20.000 vecinos más a quienes atender.  
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Ahora mismo, en algunos casos, la situación se acerca al colapso, porque a algunos 
funcionarios se les está dando dos días de plazo para emitir un informe sobre un asunto tan 
importante como, precisamente, este, el que estamos tratando ahora. Así se ha podido leer, 
por ejemplo, en el informe que para este asunto ha redactado la interventora, sobre la relación 
de puestos de trabajo, y que puedo leer directamente. Dice: "se ha recibido por esta 
Intervención el expediente concluso con fecha 16 de octubre. El breve plazo de tiempo con el 
que ha contado esta Intervención para emitir informe", entre paréntesis, "dos días", "nos obliga 
a manifestar que este informe tiene un alcance limitado y se circunscribe a manifestar los 
aspectos esenciales".  
 
Señora Sánchez-Campos, entendemos que usted, siendo funcionaria, fácilmente comprenderá 
que así se trabaja difícilmente, con tanta prisa y con tanto atropello, y que habrá que empezar a 
trabajar en un plan a futuro, sobre la plantilla. Nuestro grupo municipal apoyaría esta 
propuesta, le gustaría votar a favor de esta propuesta, si no entendiera que es absolutamente 
insuficiente. Y si, en algún caso, nos dejasen, en algún momento, participar de esa política de 
recursos humanos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor días. Doña Susana Sánchez-Campos.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, empezando 
por el Grupo Mixto, agradecer el apoyo que, sin duda, manifiesta, porque este expediente no 
deja de ser una apuesta firme por la función pública y por la estabilidad de las personas que 
están desempeñando su puesto de trabajo en este ayuntamiento. Con ello, desde el equipo de 
Gobierno, entendemos que es una actuación que, en ningún caso es un parche, sino que es el 
principio de muchas actuaciones que llevamos haciendo en materia de personal, en todas 
intentando buscar el consenso de los representantes de los trabajadores.  
 
Para nosotros es fundamental llevar una línea de trabajo equilibrada en la cual se puedan 
satisfacer las demandas de los empleados municipales con la calidad del servicio que nosotros 
queremos y exigimos. Sin duda, este equipo de Gobierno es muy exigente, y es exigente con la 
plantilla, y la plantilla responde de una manera excelente. Así, efectivamente, se ha podido ver, 
en el caso a que se refería el portavoz de Ciudadanos, respecto de Urbanismo, y por eso la 
mayor parte de las medidas que traemos, también afectan a Urbanismo, como, por ejemplo, 
también a la atención al ciudadano.  
 
Nosotros tenemos que hacer una política de personal cautelosa. Estamos hablando de gastos 
públicos que tienen una limitación legal. Ojalá, como el alcalde personalmente ha transmitido a 
buena parte de la plantilla en estos meses, se pudieran hacer y trabajar como se trabaja a 
veces en la empresa privada pero, en nuestro caso, tenemos unas limitaciones, y hay que ser 
muy comedido en los pasos que se dan en política de personal. Por lo tanto, y como dije 
también con motivo de la aprobación del convenio colectivo, hemos intentado hacer medidas 
de mayor a menor. En primer lugar, aprobar una mejora de las condiciones de trabajo de todos 
los empleados municipales.  
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En segundo lugar, unas medidas que tienen que hacerse coincidiendo con la aprobación del 
presupuesto, porque así lo marca la ley. Y seguimos trabajando, y seguiremos trabajando para 
atender, tanto las demandas de los empleados, como, por supuesto, para poder atender las 
demandas de los vecinos, que sin duda son las personas a las que nosotros, evidentemente, 
nos debemos, y también los empleados de este ayuntamiento.  
 
Y quiero decir que esa es la dinámica, esa política global, y yo, me van a perdonar, pero sí que 
ahora voy a hacer una pequeña última manifestación, llevándolo a lo personal. Lógicamente, 
en este ayuntamiento, y creo que es un orgullo para mí, es el mayor orgullo que tengo, que una 
funcionaria de este ayuntamiento pueda estar trabajando con mis compañeros mano a mano, 
conociendo desde muy dentro cuáles son las necesidades, para poder satisfacerlas en todo lo 
que se pueda, y seguir avanzando, como yo creo que este ayuntamiento, y en los datos a nivel 
estatal, no solamente municipal, estatal, se están viendo, y se ve cómo, por ejemplo, las 
medidas en materia de seguridad que hemos adoptado, hacen que Boadilla del Monte sea uno 
de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid y de España, si no me equivoco. 
Esperemos, también, que, con estas medidas, y con las que nos quedan por llevar, y que 
espero traer incluso antes de final de año, podamos seguir mejorando la vida de nuestros 
vecinos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de dúplica. ¿Desea intervenir algún grupo? ¿Ninguno? Grupo 
Socialista. Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Para nosotros, la Junta de personal y el Comité de empresa 
son importantísimos. Y no tenemos nada en el expediente, de que ellos hayan aprobado algo. 
Por un lado, hemos constatado que el estudio en el que se habían basado durante años para 
hacer la remodelación de la plantilla, esa empresa externa, a la que hacía antes referencia, no 
aparece por ningún sitio. De hecho, tenemos conocimiento que, en algún momento, el señor 
Raimundo dijo que los políticos no estaban para hacer informes.  
 
Pero hoy se han basado en los informes de los concejales y no en las de las empresas, ni 
externas, ni internas. Es decir, tenemos aquí, en el expediente, son informes y memorias de 
cada concejalía, del personal que necesita. Pero el estudio de esa empresa, técnicos, empresa 
externa, no aparecen por ninguna parte. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. ¿Grupo APB? ¿Grupo Ciudadanos? Doña 
Susana, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. Muchas gracias, señor presidente.  
Quizás, como he querido hacer una intervención más global, no he ido al detalle, pero paso, 
Isabel, a contestar. 
Efectivamente, se efectuó la contratación de una empresa, pero para un trabajo muy puntual, 
que era la actualización de la valoración de puestos de trabajo, que es en lo que se sigue 
trabajando. 
Nosotros en esa línea de mayor a menor, nuestro siguiente paso es esa actualización, y por 
eso me he referido expresamente, si es posible y, además, ahí en el presupuesto también 
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queda constancia de un fondo de contingencia para el resultado de esa valoración de puestos 
de trabajo, pero no es una empresa la que, evidentemente, va a efectuar la ordenación de esta 
Administración municipal.  
 
Estamos hablando que la plantilla son la creación, en su caso, de 9 plazas para este 
ayuntamiento, que es la propia experiencia y cómo se ha convertido una serie de trabajos en 
estructurales, lo que nos lleva a que eso se tenga que hacer de manera permanente. Y eso, 
efectivamente, son los concejales responsables de las áreas, los que deben solicitar la 
creación de esas plazas. Aquí no hace falta, o sea, los informes técnicos están, están el 
informe jurídico y el informe económico, de que se puede hacer y, además, sin modificar o 
aumentar la masa salarial. Es muy complicado, sin poder aumentar el crédito que tienes para 
personal, poder mejorar la estructura. Luego, no es que haya una empresa que esté haciendo 
o deje de estar haciendo. Hay unos trabajos que se han realizado y que se van a analizar con 
la representación de personal.  
 
Respecto de la participación de la representación de personal, como estamos hablando de la 
autoorganización de la Administración municipal, se trata con ellos. Se negocia, pero no se 
tiene que consensuar, porque, al final, si no, serían los representantes de personal los 
representantes de los vecinos, y no es así. Son los representantes de personal. Creo que 
consta una serie de certificados de las reuniones que tenemos semanalmente, en las cuales se 
ha tratado este tema. Con lo cual, que la intervención, en este caso, en esa materia, según 
marca la Ley de la Representación de Personal, está plenamente satisfecha y así consta en el 
expediente. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Mixto [1]), votos 
en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Socialista [1]) y Abstenciones: 3 
(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 2018, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
junto con el resumen del Presupuesto. 
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CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid. 
 
Anexo: 
 
Plazas de Personal Funcionario 2018 
Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación Nº Plazas 

Escala de Habilitación de Carácter Nacional  
Grupo A- Subgrupo A1 
Secretaría-Superior 1 
Secretaría-Entrada 1 
Intervención-Tesorería Superior 2 
Intervención-Tesorería Única 1 
Intervención-Tesorería Entrada 1 

Escala de Administración General 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A1 
Técnica 10 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A2 
Gestión 8 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Administrativa 51 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Auxiliar  55 

GRUPO E (Agrupación Profesional) 
Subalterna 5 

Administración Especial 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A1 
Técnica Superior 
Arquitecto 3 
Letrado Consistorial 1 
Pedagogo 1 
Psicólogo 2 
Técnico de Calidad 1 
Técnico de Actividades Físico-Deportivas 1 
Técnico Superior de Personal 1 
Jefe del Servicio de lo Contencioso 1 
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Bibliotecario 1 
Ingeniero Industrial  1 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2 
Técnica Media 
Técnico Informático 6 
Técnico de Formación y Empleo 1 
Ingeniero Técnico Industrial  3 
Archivero 1 
Agente de Empleo y Desarrollo Local 4 
Inspector de Sanidad y Consumo 1 
Arquitecto Técnico 6 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 2 
Recaudador Ejecutivo 1 
Ingeniero Técnico Agrícola 1 

Técnica Auxiliar 
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Delineante 2 
Auxiliar Técnico de Biblioteca 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Auxiliar Delineante 1 

Administración Especial-Subescala Servicios Especiales 
Grupo A-Subgrupo de Titulación A1 
Oficial de la Policía Local 1 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2 
Suboficial 1 
Técnico de Gestión Cultural y Festejos 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Sargento de la Policía Local 3 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Cabo de la Policía Local 15 
Policía Local 77 

Total plazas Personal Funcionario 2018 276 

Plazas de Personal Laboral 2018 
Grupo I de Titulación 

Asistente Técnico 1 
Técnico de Turismo y Comercio 1 
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Técnico de Mayores 1 
Profesor Escuela de Música 6 

Grupo II de Titulación 
Trabajador social 8 
Educador social 2 
Mediador intercultural 1 
Técnico de juventud 1 
Técnico de educación, mujer y familia 1 
Profesor Escuela Adultos 4 

Grupo III de Titulación 
Coordinador de la Escuela Infantil 1 
Maestra Escuela Infantil 1 
Coordinador de juventud 1 
Coordinador Servicio de Emergencias 1 
Animador  5 

Grupo IV de Titulación  
Educadora infantil 12 
Técnico Conductor Servicio de Emergencias 12 
Oficial Mecánico Conductor 1 
Oficial  3 
Oficial Consumo 1 
Auxiliar Técnico de Educación 5 
Monitor de Talleres 6 

Grupo V de Titulación 
Conserje  33 
Inspector de servicios 3 
Operario de Cometidos Múltiples 20 
Guarda del monte 1 
Agente Cívico de Control 7 

Total plazas Personal Laboral 2018 139 

Plazas de Personal Eventual 2018 
Coordinador de Alcaldía 1 
Coordinador de Servicios a la Ciudadanía 1 
Coordinador de Servicios a la Ciudad 1 
Coordinador Técnico de Prensa y Comunicación 1 
Coordinador Técnico de Deportes, Juventud, Cultura y Turismo 1 
Coordinador Técnico de Seguridad, Emergencias y Nuevas 
Tecnologías 1 
Coordinador Técnico de Servicios Sociales y Personas Mayores 1 

Total plazas Personal Eventual 2018 7 
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Total plazas 2018 422 
 
 
 
I.3.2. ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
En el expediente consta propuesta de resolución formulada por la Primera Teniente de Alcalde 
y Delegada de Personal. Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de Personal e 
informe de la Intervención que fiscaliza de conformidad el expediente. 
 
Obra el expediente, asimismo, la acreditación expedida por la secretaria de la mesa de 
negociación y de la comisión  de seguimiento, de que las citadas mesas y comisión en sesión 
conjunta celebrada el día 11 de octubre pasado, han manifestado su conformidad a la 
propuesta formulada por la señora Concejala.  
 
Intervenciones: 
 
(Las intervenciones relativas al presente asunto constan reflejadas en el acta en el punto 
anterior) 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Mixto [1]), votos 
en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Socialista [1]) y Abstenciones: 3 
(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
siguiente resolución: 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo  es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de trabajo y 
las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, cuerpos y 
categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 
 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa de 
los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos 
específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 
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Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que pertenecen y 
prestan sus servicios. 
 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco 
de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus 
recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer una 
organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización. 
 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en 
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos". 
 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz. 
 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.  
 
Desde esta Concejalía se considera que los Recursos Humanos, las personas, son el activo 
más importante de la organización, por lo que las estrategias y los criterios generales para su 
ordenación resultan determinantes para la sostenibilidad de la misma, así como para el 
mantenimiento de los estándares de calidad de los servicios públicos municipales.  
 
La RPT debe ser un documento vivo, en constante transformación en función de las 
necesidades existentes, necesidades a las que hay que responder con las soluciones más 
adecuadas dentro de los límites que marcan las disponibilidades presupuestarias. Por ello, el 
presente acuerdo da continuidad al trabajo comenzado por el equipo técnico designado para la 
formación de un catálogo de funciones y que tuvo como consecuencia, la aprobación en la 
sesión plenaria celebrada el pasado 25 de octubre de 2013 del Catálogo de Funciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así como las diferentes modificaciones aprobadas 
posteriormente.  
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La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en las propuestas formuladas por 
diferentes Concejalías y se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible para 
llevar a cabo la creación de los puestos de trabajo que se proponen. Asimismo, incorpora la 
actualización de las retribuciones que supuso el incremento del 1% de los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte como consecuencia de la aplicación del artículo 18 
Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
Establece el artículo 37.2 a) del EBEP que “Quedan excluidas de la obligatoriedad de la 
negociación, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización”, como sucede en la propuesta formulada, al tratarse exclusivamente de creación 
de puestos de trabajo, no obstante, se ha negociado en diferentes Mesas Generales y 
Comisiones de Seguimiento celebradas los días 14 y 18 de septiembre y 5 y 11 de octubre las 
diferentes propuestas de modificación de RPT que se incorporan al presente expediente. 

 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno, así como dar continuidad a las medidas de 
austeridad adoptadas para ofrecer en un mejor servicio a los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el VI 
Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecino, favoreciendo el 
adecuado desarrollo de los recursos humanos y su estructura, así como dotándolos de 
mayores efectivos que atiendan las necesidades estructurales. 
 
Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada en la anterior legislatura, proponiendo una 
actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio de 
que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 
129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Crear los siguientes puestos de trabajo con la configuración que se indica, quedando 
integrados en el sistema homogeneizado de retribuciones complementarias del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte: 
 
Servicio: 0203- Personal 
Denominación: Jefe de Negociado 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.276,62 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C1 
Escala/subescala: Admón. General Administrativa 
 
Servicio: 0206- Unidad de Atención al Ciudadano 
Denominación: Jefe de Negociado 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.276,62 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C1 
Escala/subescala: Admón. General Administrativa 
 
Servicio: 0208- Cultura 
Denominación: Técnico de Gestión Cultural y Festejos 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.633,90 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala: Admón. Especial. Servicios Especiales. Cometidos Especiales 
 
Servicio: 0208- Cultura 
Denominación: Personal de Administración N-18 
Nivel de Complemento de Destino: 18 
Complemento Específico: 14.977,06 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C1 
Escala/subescala: Admón. General Administrativa 
 
Servicio: 03013- Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
Denominación: Arquitecto Técnico 
Nivel de Complemento de Destino: 24 
Complemento Específico: 20.721,54 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala: Admón. Especial Técnica Media 
 
Servicio: 03014- Coordinación de Obra Civil 
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Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.633,90 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala: Admón. Especial Técnica Media 
 
Servicio: 0302- Servicio Jurídico de Urbanismo e Infraestructuras 
Denominación: Personal de Administración N-18 
Nivel de Complemento de Destino: 18 
Complemento Específico: 14.977,06 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C1 
Escala/subescala: Admón. General Administrativa 
 
Servicio: 0504- Gestión Tributaria 
Denominación: Técnico de Gestión 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.633,90 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala: Admón. General Gestión 
 
Servicio: 0504- Gestión Tributaria 
Denominación: Personal Auxiliar N-16 
Nivel de Complemento de Destino: 16  
Complemento Específico: 14.029,54 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C2 
Escala/subescala: Admón. General Auxiliar 
 
Servicio: 0504- Gestión Tributaria 
Denominación: Personal Auxiliar N-16 
Nivel de Complemento de Destino: 16 
Complemento Específico: 14.029,54 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C2 
Escala/subescala: Admón. General Auxiliar 
 
Servicio: 0506- Contratación Administrativa 
Denominación: Jefe de Negociado 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.276,62 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: C1 
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Escala/subescala: Admón. General Administrativa 
 
Servicio: 0510- NN.TT. y Administración Electrónica 
Denominación: Técnico Informático 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.633,90 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala: Admón. Especial Técnica Media 
 
Servicio: 0510- NN.TT. y Administración Electrónica 
Denominación: Técnico Informático 
Nivel de Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 20.633,90 
Forma de Provisión: Concurso 
Grupo: A2 
Escala/subescala Admón. Especial Técnica Media 

 
  

Segundo.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y retributiva 
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 
 
Tercero.- Los efectos económicos y administrativos del presente acuerdo serán de 1 de enero 
de 2018. 
 
Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Quinto.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.” 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, SOLICITANDO LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
PÚBLICAS TÁKARA Y ACHALAY. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción: 
 
“En la actualidad existen en Boadilla del Monte 19 Escuelas Infantiles Privadas para alumnos 
de 0 a 3 años y 3 Escuelas Infantiles Públicas: Romanillos (de titularidad y gestión municipal) y 
Las Escuelas Infantiles Tákara y Achalay (de titularidad pública y de gestión indirecta). 
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Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla creemos hay unos principios 
rectores comunes en la concepción de la Educación infantil que la gestión pública puede 
ofrecer con más seguridad y eficacia que la iniciativa privada, en los que criterios de 
rentabilidad pueden primar sobre la calidad y medios a destinar para ofrecer este servicio 
público. No se trata solamente de tener bien  cuidados y realizando actividades a estos 
menores de 3 años, sino que se debe procurar el bienestar físico y emocional de los niños, lo 
que conlleva un rol y una preparación profesional que no conciba la Educación Infantil 
exclusivamente como una forma de conciliar la vida laboral y/o familiar. 
 
El reconocimiento de una “Cultura de la Infancia”, que supone reconocer que cada menor tiene 
su forma ética, estética y poética de ver el mundo nos lleva a la creencia de la renuncia a 
imponer nuestras e ideas y entrar a dialogar con la suya.  El Grupo Municipal APB estamos 
convencidos de que esta premisa solo se puede garantizar desde la gestión y el control público 
de ese tramo educativo. Dado que la iniciativa privada ofrece en nuestro municipio otros 19 
modelos alternativos, creemos que el Ayuntamiento debe promocionar un modelo público, de 
más calidad ética y lúdica e inclusiva. Que la línea pedagógica contemple principios como la 
diversidad de las capacidades, la inclusión y la seguridad de que, en todo momento, el niño y la 
niña viven tiempos en la escuela como unidades indisolubles que son por su naturaleza 
educativos es un principio rector que la educación pública debe ofrecer en estas etapas 
iniciales.  
Con este propósito de mejora, todas las escuelas infantiles de Boadilla se verían obligadas a 
aumentar la calidad de su oferta educativa si el referente público ofrece, entre otras 
características, ausencia de discriminación, línea pedagógica coherente y una calidad de lo 
lúdico integrado en el proyecto educativo. 
 
Para este fin, proponemos que el Ayuntamiento de Boadilla recupere y municipalice, una vez 
terminadas las concesiones de las Escuelas Tákara y Achalay, la gestión de estas 2 Escuelas 
Infantiles públicas para prestarse y unirse con medios propios, a la  oferta municipal de calidad 
educativa que ofrece la Escuela Infantil Romanillos, magnífico ejemplo que inspira esta 
propuesta. 
 
La capacidad y éxito de ese modelo de gestión educativa pública en Escuelas Infantiles está 
absolutamente contrastado en diversos Ayuntamientos españoles, Diputaciones y Gobiernos 
Autonómicos. Uno de los ejemplos más eficientes y modélicos que lo encontramos en la 
Comunidad de Navarra. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo para instar a la Junta de Gobierno Local a 
recuperar, una vez terminado el plazo máximo de concesión, la gestión municipal de las 
Escuelas Tákara y Achalay”. 
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Intervenciones: 
 
(Durante la lectura de la propuesta, se ausenta momentáneamente el Sr. Alcalde, asumiendo la 
Presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. Sánchez-Campos Guerrero; también se 
ausentaron, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, la Cuarta y Quinta Tenientes de 
Alcalde, doña Mar Paños y doña Sara de la Varga, respectivamente, así como el Concejal don 
Amador Sánchez, reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
 
Sr. Galindo Álvarez: Miren, es simplemente tomar una decisión cuando estas concesiones se 
terminen. Es decir, queremos seguir e incrementar el modelo educativo público que estamos 
prestando a través de las escuelas infantiles, y tenemos además el antecedente del buen 
funcionamiento con nuestros propios recursos, de la escuela Romanillos. De lo que se trata es 
de creerse la capacidad de gestión que tiene el ayuntamiento para hacer una buena oferta 
educativa y, sobre todo, creer en la gestión pública que, como estamos comprobando desde 
hace muchos años, en la escuela Romanillos es más que satisfactoria.  
 
Además, también creemos que esto nos va a permitir mejorar la condición salarial, 
prácticamente de todo el personal, puesto que, como sabemos, las empresas privadas, en este 
sentido, están haciendo recortes respecto de las condiciones salariales del personal que viene 
prestando este servicio público, y que, dada la estabilidad que tienen los trabajadores 
municipales en la escuela municipal Romanillos, creemos razonable, también, abordar este 
aspecto, dado que en los pliegos de privatización o de concesión de estas escuelas, uno de los 
criterios era el criterio del precio.  
 
Nosotros creemos que, dado el tramo de edad donde nos encontramos las escuelas infantiles, 
el modelo educativo que se presta con plena satisfacción por la escuela municipal Romanillos, 
tenemos que creernos la capacidad de gestión municipal, cien por cien municipal, con medios 
propios, y recuperar para la gestión puramente pública y prestada a través de trabajadores 
municipales de estas dos escuelas.  
 
Miren, ejemplos hay, y esta es la decisión de creer en lo público. Ustedes nos dirán: "bueno, es 
que nosotros creemos en la iniciativa privada como referente de las actuaciones". Nos dirán: 
"es legal una cuestión y la otra". Nosotros no entramos en eso. Claro que la gestión indirecta es 
legal, pero nosotros creemos que en este concreto aspecto de la educación infantil, y dado 
que, además, tenemos un antecedente que está funcionando perfectamente y a plena 
satisfacción, como es la escuela municipal Romanillos, lo que pedimos del Pleno es eso: que 
adopte el acuerdo de que, una vez terminadas las concesiones, prestemos, a través de 
nuestros propios medios, adoptando las decisiones que se deban adoptar para poder acometer 
esta gestión, a partir del momento en el que se decida adoptar este acuerdo. Por lo tanto, creer 
en lo público, creer en la gestión, y ampliar, como se solicita en la moción, la gestión pública a 
las escuelas Tákara y Achalay, cien por cien municipal Nada más, y muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Tiene la palabra la portavoz 
del Grupo Mixto. 
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( AUSENCIA DEL ALCALDE) 
 

Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias.  
La municipalización de los servicios públicos, en general, y especialmente de la sanidad y la 
educación, para nosotros son los dos pilares básicos y fundamentales en los que se sustenta el 
presente y el futuro de un país, y forma parte del ADN de nuestra organización, y va en 
consonancia con las propuestas de nuestro programa electoral. Por lo tanto, vamos a apoyar 
esta iniciativa. Muchas gracias. 
 
 Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señora Carmona, tiene la palabra. 
 
Sra. Carmona Maestre: El Grupo Socialista siempre ha defendido la gestión directa como la 
mejor posible en temas de educación. En el pasado, los Gobiernos del Partido Popular, como 
el actual, han creído que lo mejor era la externalización en la gestión. Años después hemos 
conocido cuáles eran los verdaderos intereses de algunos secretarios generales y consejeros. 
En realidad, no eran, ni la educación, ni la mejor gestión, sino otros intereses. Creemos que 
esta medida que propone hoy APB, es positiva, y por eso la vamos a apoyar. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora primera teniente de alcalde. 
Bueno, pues, para nuestro grupo municipal, lo importante realmente es que los centros donde 
se prestan servicios al ciudadano cumplan, de la mejor forma posible, las funciones para las 
que fueron creados. No podemos estar de acuerdo con la premisa de que hay principios 
rectores en la educación infantil que la gestión pública puede ofrecer con más seguridad y 
eficacia que la iniciativa privada. Es ideario, está en nuestro ideario. Yo entiendo que partidos 
con un concepto socialdemócrata de la política, pues, efectivamente, quieran que todo pase 
por una gestión absolutamente pública. No puede ser nuestro caso. Nosotros somos liberales 
y, en ese sentido, no estamos de acuerdo.  
 
En la exposición de motivos no hemos encontrado tampoco ningún razonamiento, ni técnico, ni 
científico, que justifique que la gestión pública ofrece mayor seguridad y eficacia en la 
educación, ni a estas edades tempranas, ni en posteriores ciclos formativos. La financiación 
pública de estas escuelas infantiles garantiza que las familias puedan gozar de este servicio sin 
incremento de coste alguno, e independientemente de que la gestión sea privada o pública.  
 
Por otra parte, en la exposición de motivos, no se observa que haya existido ningún problema 
en la calidad del servicio que se presta en las escuelas a las que se hace mención. Y, por lo 
tanto, no parece existir motivo tampoco para que se cambie el agente gestor del privado al 
público. Nuestro grupo municipal comparte el principio de mejora del sistema educativo, eso sí, 
pero estamos en total desacuerdo con algunas de las cuestiones que indica su exposición de 
motivos. No podemos apoyar una propuesta que asegura que la aplicación de la gestión 
pública aumenta la calidad del servicio, o que sea el referente público quien mejor garantice la 
ausencia de discriminación y una línea pedagógica coherente.  
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En la propuesta nos hablan del caso modélico de Navarra como paradigma de la educación 
pública. Sin embargo, se olvidan de la actual crisis independentista y la fractura social 
generada en Cataluña, que tienen su origen en una educación pública sectaria que, lejos de 
ser referente de calidad educativa, lo que ha hecho ha sido provocar una discriminación con los 
que desean una educación en castellano que, como saben, es la lengua vehicular común de 
todos los españoles, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. 
 
Tampoco se entiende que la gestión pública tenga más garantías que la gestión privada, en 
seguir una línea de coherencia pedagógica. Volviendo al caso catalán, es notorio que la 
educación pública catalana sí que ha llevado una línea coherente, pero coherente en el 
adoctrinamiento independentista que se refleja en una tergiversación de la enseñanza de 
nuestra historia y de la realidad actual española. Por lo tanto, la gestión pública no garantiza 
por encima de la privada, ni la calidad educativa, ni la coherencia pedagógica, ni tampoco es 
garante de la ausencia de discriminación. He traído el caso catalán simplemente, no porque, 
efectivamente, el Grupo Alternativa Por Boadilla pretenda nada ni parecido en Boadilla, ¡por 
Dios! No se trata de eso. Simplemente quería poner ese contraejemplo para que observaran 
que, en muchos casos, la gestión pública no es garante de todo esto que se comenta en la 
exposición de motivos.  
 
Es cierto que los poderes públicos deben garantizar la igualdad de educación, porque es la que 
configura la base de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en el caso de estas escuelas, 
las familias no se van a ver afectadas por el tipo de gestión, ya sea pública o privada, dado 
que, en cualquier caso, el coste es asumido por el ayuntamiento.  
 
Cuestión distinta es que el ayuntamiento, como entidad pública responsable y garante del 
servicio, haga el control pertinente sobre los servicios de la empresa concesionaria. Si el 
control y la supervisión son correctos y no han surgido problemas ni existen quejas por parte de 
los usuarios, no encontramos motivación alguna para apoyar su propuesta. Entendemos, como 
no puede ser de otra forma, que su moción es bien intencionada, porque busca una mejora de 
los servicios educativos que se prestan a las familias de Boadilla, pero el medio o los medios 
que proponen para alcanzar dicho fin, son contrarios a nuestro ideario, sobre la libertad de 
elección de centros educativos, garantía de igualdad de oportunidades y óptima gestión de los 
recursos públicos.  Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala. 
(AUSENCIA DEL ALCALDE) 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias. Buenos días, a todos. Sobre esta moción, sí me gustaría 
hacerles varias preguntas, un poco al hilo de nuestro argumento. ¿Cómo creen ustedes que 
está siendo la gestión de nuestras escuelas infantiles? ¿Acaso creen que no tienen un proyecto 
educativo? Nuestras escuelas infantiles públicas Achalay y Tákara no son lugares donde se 
cuida y entretiene a menores de tres años, para nada. Le invito a leer los documentos 
organizativos, como son el proyecto educativo del centro, la programación general anual, las 
programaciones de aula. Además, estos se actualizan, se mejoran y se trasladan a la dirección 
de área, supervisada por inspección. ¿Acaso el personal, tanto educativo como de servicios, no 
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es personal cualificado acorde a la Normativa? ¿Se dan cuenta que con su moción están 
cuestionando la preparación profesional de estos equipos? 
 
Les quiero informar de que las titulaciones académicas de las personas que componen estos 
equipos superan, en ocasiones con mucho, a las que se precisa. Algunos de ellos tienen 
dobles titulaciones, hablamos de grado en educación infantil, psicología, pedagogía, maestra 
en educación infantil y primaria, educadoras. ¿Acaso no son escuelas inclusivas, que educan 
por y para la diversidad, con un plan específico para familias y niños del municipio, sin 
discriminación, respetando principios como normalización, individualización, sociabilización e 
inclusión? 
 
Tanto el plan de convivencia y fomento de igualdad social, cultural y de género, y el plan de 
atención a la diversidad, son valores primordiales con los que se está trabajando. Pero se está 
trabajando y están recogidos en el proyecto educativo de todas, públicas, privadas, de gestión 
directa o gestión indirecta. Y ahora hablan los equipos de las escuelas, no yo. No pueden 
poner en duda su compromiso con una educación de calidad, con la escuela de todos y para 
todos, y que van un paso más allá de lo que la legislación contempla y de lo que ponen en su 
moción. Ante el desconocimiento del trabajo que están realizando las escuelas municipales 
Achalay y Tákara, están ustedes invitados a pasar un día en la escuela, así como a conocer 
sus proyectos educativos de centro y, una vez visto esto, hablar con ellos sobre seguridad, 
eficacia, calidad, diversidad, inclusión, discriminación y pedagogía coherente. 
 
Sí tengo una carta, que les facilitaré al final del Pleno, por parte de una de las escuelas. Sí que 
las dos se han dirigido a mí un poco al hilo de su moción, firmada por todo el equipo de la 
escuela, hasta el personal de servicio, en contra de lo que ustedes plantean en la moción, y lo 
que ustedes insinúan sobre su preparación y sobre el servicio que están dando a las familias 
de Boadilla del Monte. Votamos "no" a su moción, porque nos enorgullecemos de nuestras 
escuelas infantiles, Romanillos, Tákara y Achalay, y la satisfacción de las familias son nuestro 
termómetro. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Saco. Turno de dúplica. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que a mí me ha 
sorprendido bastante, no la intervención de la señora Martínez Saco, que sabemos un poco ya 
cuál es la política en cuanto a la enseñanza en el municipio y en la Comunidad de Madrid. Sí 
que me han sorprendido las palabras del señor Díaz, de Ciudadanos, cuando está aseverando 
que los profesionales de la educación pública catalana practican el adoctrinamiento. No sé si 
ha valorado estas palabras. A nosotros nos parece una acusación hacia estos profesionales de 
la enseñanza en Cataluña, bastante graves. De hecho, no es la primera vez que se oye, y en la 
prensa ya se ha dicho, incluso los profesionales de la enseñanza sindicalizados seguramente 
vayan a denunciar este tipo de acusaciones que se está haciendo. 
 
Nosotros ya lo decíamos en la moción que presentamos: se está produciendo una crispación y 
fractura social, esa moción que no quisieron apoyar. Y puede haber casos puntuales, en cuanto 
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a profesores, pero son casos puntuales debido a la situación que se está teniendo. Me parece 
que hacer ese tipo de afirmaciones no viene al caso.  
 
Y en cuanto a lo que no dicen esas valoraciones que hacen, en cuanto a las escuelas 
privatizadas, es que, en la mayoría de ellas, si no en todas al cien por cien, las condiciones de 
los trabajadores no son las mismas. A los profesores de estas enseñanzas, de estas escuelas 
privatizadas, se les despide en julio y se les vuelve a contratar de septiembre. Para nosotros, 
creemos que esta conducta, una Administración pública no debería de ampararla. Y pensamos 
que las condiciones de los empleados deben de ser las mismas para todas las escuelas, sea 
pública o privada. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? ¿Doña Isabel? Grupo APB. 
Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, vamos a ver. Voy a dar contestación a algunas de estas 
irregularidades en las contestaciones, porque aquí hablamos de una cosa y contestan con otra, 
cuando no saben qué decir.  
 
En primer lugar, al portavoz de Ciudadanos, lamento absolutamente su intervención, porque 
estamos hablando de educación no obligatoria, de educación infantil, y nos habla de la 
educación obligatoria de Cataluña. Podía haber hablado de la educación obligatoria de la 
época de Francisco Franco, y cómo se utilizó la educación como una manera de consolidar. Es 
decir, estamos hablando de educación infantil en Boadilla, donde hay 21 escuelitas infantiles, 
donde se crearon tres escuelitas que tenían que haber sido públicas y de gestión municipal, 
que no sabemos, porque para eso se construyeron, se construyeron, y ahora nos vienen 
hablando de Cataluña, de la educación. De verdad, señor Ricardo, lamentable, porque, si 
quiere votar en contra de la moción, diga argumentos de este tipo y no mezcle.  
 
Mire usted, esto es un acuerdo en Navarra, que hizo Unión del Pueblo Navarro, que es un 
partido próximo ideológicamente a usted y al Partido Popular, por lo del liberalismo, y es un 
modelo de la concesión de cómo debe ser la educación de cero a tres años, que vaya más allá 
de atender a los niños como guarderías, y que vaya más allá de la concepción del niño como 
una persona a aleccionar. Nosotros, en nuestra moción, que dice usted que no encuentra nada, 
pues, mire usted, nosotros, en nuestra moción, le decimos que, cuando hay una necesidad de 
atención de niños pequeños, inmediatamente la empresa privada, lo hemos visto aquí, en 
Boadilla, inmediatamente, ¿qué hace? Crear pequeñas guarderías, pequeños sitios, porque 
sabe que hay una necesidad de conciliar la vida familiar y la vida social.  
 
Eso es una cosa del mercado, que a usted tanto le gusta, pero nosotros no estamos por eso, 
estamos porqué si las escuelitas infantiles municipales, lo primero, son trabajadores que están 
dignificados en el sueldo, y cuando vienen los pliegos para que la gestión sea privada, en esos 
pliegos que el año pasado fueron de la Comunidad de Madrid, hubo trabajadoras que les 
bajaron el sueldo. Les bajaron el sueldo. ¿A usted le parecerá que es igual que con menos 
suelo y en peores condiciones la educación vaya a ser de la misma calidad?  
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En esos sitios, las cuidadoras, le tengo que decir a la señorita Martínez Saco que yo he visitado 
las escuelas, pero no se lo digo a usted y no me hago fotos con usted, ni con el señor alcalde, 
pero las he visitado, y he hablado con las familias. Y las visité para ver, incluso, cómo estaban 
las luminarias, para ver si estaban en condiciones. Es decir, yo visito, pero visito muy 
discretamente, porque la labor de la oposición, en este caso de Alternativa Por Boadilla, es 
controlar al equipo de Gobierno, no hacernos fotos. Controlar al equipo de Gobierno. Y lo 
controlamos. Lo controlamos. Y sabemos los proyectos, y sabemos cómo están. Y sabemos...  
 
No decimos que lo hacen mal, pero decimos que por qué no lo pueden hacer desde una 
gestión municipal de calidad. Porque, además, la gestión municipal, o la gestión pública de 
calidad, hay un modelo, un modelo de persona, un modelo de individuo que nosotros lo 
decimos en nuestra moción. Dice: la cultura de la infancia, que supone reconocer que cada 
menor tiene su forma ética, estética y poética, no para manipular, don Ricardo, sino aceptar 
que cada menor tiene una forma ética, estética y poética de ver el mundo, que nos lleva a ir en 
contra de imponer. O sea, todo lo contrario, a lo que usted dice. Ir en contra de imponer 
nuestras ideas, y entrar a dialogar. Y eso, ¿sabe usted, quién lo puede hacer? Lo público. Lo 
público. Porque tiene un control. 
 
Mientras que lo privado, aparte de que va a su negocio, que no decimos que también lo puedan 
hacer bien. También lo pueden hacer bien. Claro que hay centros privados que lo hacen bien. 
Si su universidad privada donde usted trabaja, seguramente que lo hacen muy bien. Si usted 
es un modelo de trabajador de lo privado que seguramente que es excelente, pero es que no 
estamos hablando de eso. Estamos hablando de educación en una época fundamental, que no 
es obligatoria, lamentablemente, que nosotros estamos por que fuera obligatoria y pública, 
también, de calidad. Que usted, a lo mejor, quiere que siga siendo privada. Bueno, entonces, 
nosotros conocemos. 
 
Mire, le dije a usted, señora Martínez Saco, que nosotros no queremos crear miedos, y le dije 
en esa comisión: "ahora no vayan diciendo que Alternativa Por Boadilla quiere acabar con los 
trabajadores, quiere despedir y no sé cuanto[.". Efectivamente, no han tardado ustedes ni un 
minuto, inmediatamente ya el malestar entre los trabajadores. 
 
Pero si esos trabajadores, cuando acaben este proyecto, y cesen, y se vayan de esa forma de 
contratación, pueden volver a trabajar aquí perfectamente. Pero ¿quién dice que no? O sea, 
ustedes creen que, creando miedo, luego el señor Raimundo nos dirá Jiménez y Galindo 
aterrorizando, Jiménez y Galindo, urgencias, que es muy divertido.  
 
Y a nosotros nos hace mucha gracia. Además, queremos que siga, porque es divertido, como 
cuando se producen accidentes, pues se dice que nosotros, que nos los inventamos, y este 
tipo de cosas. Mire usted, crear malestar en trabajadores es negativo. Es negativo. Y nosotros 
le dijimos: "no vaya por ese camino", y usted ha ido por el camino de la alarma. O sea, la 
alarma no es nuestra moción. La alarma es usted, que va creando miedo a unos trabajadores 
que bastante desgracia tienen de cobrar menos, de tener que hacer esta limpieza de jardinería 
de todo, porque no pueden permitirse lo que se permite lo público, que además da más calidad. 
Entonces, de verdad sepa que lo conocemos. Usted no me tiene que dar la carta de esos, 
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porque ya los ha alarmado usted bastante. O sea, no me diga usted que hay un grupo de niños 
en el bosque llorando, porque les ha dicho que viene el lobo. Si el lobo es usted, que viene. 
Hombre, por favor. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo, 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con el permiso del señor presidente. Bien. Cuando he hablado de las 
cuestiones del tema catalán, simplemente he querido rebatir con contraargumentos ese 
concepto de que la gestión privada no garantiza calidad, coherencia pedagógica y ausencia de 
discriminación, y que la pública sí. Y lo que he hecho ha sido poner el contraejemplo del caso 
catalán. No es que me lo haya llevado allí, simplemente he querido poner un contraejemplo, 
nada más. Entendámoslo como queramos, pero es así.  
 
Casos puntuales en Cataluña. ¿Alguno de ustedes ha intentado escolarizar a un niño en 
castellano, en Cataluña, en centros públicos o en centros concertados? ¿Alguien lo ha 
intentado, de aquí? Le animo a que lo intente, a ver si consigue que pueda tener una educación 
gratuita en castellano, siendo Cataluña una región de España, una comunidad autónoma de 
España. 
 
Todo lo demás es, simplemente, filosofía sobre medios para alcanzar, entiendo que los mismos 
fines, que es el bien de la educación. Yo entiendo que las personas con una sensibilidad 
socialdemócrata tendrán su punto de vista, pero tendrán que respetar que haya personas que 
entendamos que la iniciativa privada y que lo privado, aparte de generar economía, aparte de 
eso, no tiene por qué mermar en absoluto la calidad. Simplemente es eso. Y si encima son 
centros concertados que no gravan la situación de las familias, pues, tanto mejor. La situación 
de los trabajadores mire, no la conozco, pero sí que le voy a decir una cosa: eso también es 
una cuestión del control, porque lo público debe controlar la gestión de los centros educativos 
desde el punto de vista de que no se cometan esas cuestiones, pero no está en la dirección del 
día a día. A eso es a lo que me refiero, simplemente. Si quieren entenderlo así, bien, y si no, 
pues, ¿qué quiere que le diga? Es una cuestión de filosofía política. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo PP, don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Qué discurso más rancio, este, de la 
municipalización, de la escuela pública, de verdad, rancio. A ustedes se les ve mucho el 
plumero, señor Galindo. Ustedes se están acercando a Podemos, a ver si les compran la 
marca. Yo haría una predicción. Yo creo que, dentro de dos años, Alternativa Por Boadilla no 
existe. Quizá será Podemos Boadilla o Somos Boadilla, o Alarmamos Boadilla. Lo que sea, 
menos Alternativa Por Boadilla. 
 
Mire, es que dice usted una serie de cosas, también, que son, cuanto menos, sorprendentes. 
Usted dice que cojamos al personal de las escuelas infantiles Tákara y Achalay, y los 
funcionaricemos. Es lo que está diciendo, que pasen a depender del ayuntamiento. Eso lo ha 
dicho, ahí está, en las actas. Entonces, y además ha dicho que incluso a los trabajadores los 
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beneficiaría porque así ganarían más dinero. Luego, prueba de que sería más cara la 
municipalización que la gestión privada de la escuela pública. 
 
Le voy a decir una cosa: los trabajadores de una escuela de gestión privada, como es Tákara o 
Achalay, no pueden pasar al ayuntamiento a dedo, como usted podría gustarle. No pueden. La 
contratación pública se basa en los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad. Eso 
es importante que lo tengan ustedes claro. 
 
Señora Maestre, el modelo de externalización actual lo definió el PSOE en la época de 
Leguina. No nos lo hemos inventado nosotros. Pero, si revisa usted un poco en los papeles del 
Partido Socialista de Madrid, verá que ahí es donde se define el modelo de externalización. Y 
don Ricardo, no se meta usted mucho con los socialdemócratas, que hasta hace dos días 
estaban ustedes sentados en ese banco. Entiendo que ahora son liberales, desde ese 
congreso, que se hicieron liberales. Pero, bueno. 
 
Bueno, volviendo un poco a la propuesta, lo que demuestran ustedes es un desconocimiento 
absoluto del funcionamiento de nuestras escuelas infantiles. Eso sí, han conseguido ustedes 
ponerse en contra a toda la comunidad educativa de Tákara y de Achalay. Aquí tenemos 
sendos escritos de las dos escuelas, donde rebaten de una manera bastante dura su moción. Y 
dicen lo que piensan, una propuesta que nos han traído aquí, la suya, señor Galindo, cargada 
de ideología. 
 
Por otro lado, para presentar una propuesta de estas características para su aprobación en el 
Pleno, deberían ustedes traer un estudio de los costes. Cuánto nos cuesta municipalizar esto. 
Cuántos nuevos funcionarios hay que crear para municipalizar estas dos escuelas infantiles. 
Qué incremento de gasto supondría. 
 
No lo saben, por eso no nos lo traen, porque las consecuencias de sus políticas les importan 
bastante poco. Ustedes vienen aquí a soltar la bicha, y luego ya, pues, ya veremos a ver cómo 
se arregla. Mire, nosotros somos liberales. No liberales de pega, porque se nos ha ocurrido de 
repente en un congreso, sino liberales por convicción. Y creemos en la libertad del individuo y 
en la iniciativa privada como una manera de dar un servicio público de mejor calidad. No 
creemos en una supuesta voluntad general si no es la suma de las voluntades individuales. 
Eso es el liberalismo. ¿Entiende usted, señor Galindo? Entonces, ha de ser la iniciativa privada 
la que preste, en la medida de lo posible, todos los servicios públicos que pueda. Si eso es más 
barato, es más eficaz, y da un mejor servicio. 
 
Nosotros defendemos, por eso, y existe en la comunidad por eso, gracias al Partido Popular, 
no gracias a ningún partido de los que están en la bancada de enfrente, sino gracias al Partido 
Popular existe la libre elección de centro educativo. Por eso, gracias al Partido Popular existe la 
libre elección de médico y de ATS, porque creemos en la libertad de individuo para elegir. Y 
esas son las medidas que cada vecino y cada madrileño agradece, porque le dan, 
individualmente, esa libertad para elegir. Entonces, todo funciona mejor con una Administración 
más pequeña, todo es más barato con una Administración más pequeña. Ustedes, lo que 
pretenden, de alguna manera, es limitar esa libertad.  
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Pues, mire, Tákara y Achalay son dos ejemplos claros de una buena gestión privada de un 
servicio público. Y como les han invitado a pasar un día allí, en las dos escuelas, pues, pueden 
ir un día a las escuelas infantiles, y así, pues, aprenden un poco cómo funcionan, y aprecian la 
labor y el trabajo de los excelentes profesionales que trabajan en ambas escuelas. Nosotros, 
mientras tanto, vamos a seguir con esa gestión privada, y dados los resultados que está dando, 
pues, muy posiblemente, cuando acabe esa concesión, sacaremos otra. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [1] y Mixto [1]) 
y votos en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos 
[3]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNCIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA, 
SOLICITANDO AMPLIAR LAS AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR A LA 
FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente moción 
presentada por el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla: 
 
“Exposición de Motivos 
 
Un año más, el área de Hacienda, a propuesta de la Concejalía de Educación del  
Ayuntamiento de Boadilla viene destinando en sus presupuestos anuales una cantidad muy 
significativa de nuestros recursos públicos (este año casi un millón de euros) para ayudas de 
libros y material escolar para familias cuyos hijos estudian segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria obligatoria. 
 
Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla –como conoce perfectamente el Equipo de 
Gobierno- consideramos que estas ayudas que también incluimos en nuestro Programa 
electoral para material escolar y libros deberían ser progresivas, es decir, su concesión debería 
estar sometida a unos intervalos previos de renta familiar, de tal manera que, para ser justa, la 
ayuda debería atender a dicha renta. Consideramos que no debe haber una cantidad única e 
invariable para todos los solicitantes, como viene ocurriendo desde que estas ayudas se 
implantaron por el Equipo de Gobierno. 
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La presente Moción propone, además, incluir en la ayuda municipal para material escolar y 
libros a otros grupos de alumnado que, como ocurre con la Educación Infantil cursen 
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio o Bachillerato y Educación 
Especial, enseñanzas para las que, actualmente, no se contemplan ayudas. Si se 
subvencionan enseñanzas no obligatorias como la Educación Infantil, no entendemos que no 
pueda hacerse con otras como las citadas anteriormente, lo que podría constituir un supuesto 
de discriminación injustificada. En numerosas ocasiones son los alumnos más desfavorecidos 
quienes cursan la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos de los que, con dos 
excepciones, solo se pueden cursar fuera de nuestra localidad. 
 
Con ello ponemos de manifiesto que el modelo actual carece de criterios razonables política y 
socialmente y el argumento utilizado por el Gobierno en algunas ocasiones para justificar la 
generalización de ayudas, consistente en ser un medio para compensar a los vecinos subidas 
anteriores de IBI, no tiene ninguna lógica, ya que todas las familias y vecinos que no tuvieran 
hijos en el arco de edad que contemplaba la orden o en las enseñanzas establecidas, no 
tendrían esa posibilidad compensatoria. 
 
Las ayudas para la adquisición de libros y material escolar deben cumplir una función social 
compensatoria, es decir, ser una ayuda real y efectiva a las familias para superar dificultades 
sociales y económicas y no, como en el presente, ser concedidas de forma discrecional sin 
ninguna justificación. 
 
Actualmente, en nuestro municipio no se pueden cursar determinados estudios como son el 
Bachillerato de Artes, la Formación Profesional Básica y múltiples Ciclos Formativos[) por lo 
que los alumnos que cursan estas enseñanzas en Boadilla tienen una doble penalización: tener 
que desplazarse a otras localidades y carecer de ayudas. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º- Que el Pleno de la Corporación incluya para los próximos años en la ayuda municipal 
familiar para libros y material escolar a la Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de 
Grado Medio o Bachillerato y a la Educación Especial. 
 
2º- Que en cumplimiento del citado acuerdo, se modifique la convocatoria que se realice para 
el curso 2018-2019, correspondiente al próximo curso.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante la lectura de la propuesta, se ausentaron momentáneamente la Primera Teniente de 
Alcalde, doña Susana Sánchez-Campos, el Tercer Teniente de Alcalde, don Javier Úbeda y los 
Concejales don Ignacio Díaz y Rafael de la Paliza, reincorporándose todos ellos antes de la 
votación) 
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Sr. Galindo Álvarez: Pues, bien, aquí tienen ustedes una propuesta concreta de lo que creemos 
debe incluir la ayuda municipal para libros y material escolar. Solicitamos expresamente que en 
la convocatoria del año 2018 y 2019 se incluya la formación profesional básica, los ciclos 
formativos de grado medio y la educación especial que ahora mismo la convocatoria no 
contempla, y que estos grupos se incluyan, para entender que, teniendo el ayuntamiento 
capacidad para poder atender esta ayuda, y hacerla extensiva a estos colectivos, mejoramos, 
socializamos la ayuda y la hacemos más justa, y así evitamos planteamientos de 
discriminación, como se ponen de manifiesto en la moción. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte de Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. Doña Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, manifestar que es una propuesta 
que nosotros trajimos a este Pleno mediante una enmienda a los presupuestos del año 2016, y 
que no prosperó, en la que también solicitamos becas de estudio y pago de matrículas para 
esas familias con rentas bajas que no podían acceder a los estudios de otros grados, incluida 
la formación profesional. Y, bueno, nosotros, evidentemente, esta propuesta la vamos a 
apoyar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Muchas gracias. Nos parece una buena propuesta esta iniciativa, 
sobre todo ahora, que no ha quedado claro el acuerdo de gratuidad de los libros para el curso 
que viene, en la Asamblea de Madrid. Ante esta situación, y ya que pagamos los libros a las 
familias con rentas de 20.000 euros igual que a las familias de 300.000 euros, cosa que 
nosotros no compartimos, sí nos parece que no pagando los libros a los estudiantes de 
formación profesional es hacerles de segunda categoría. Nada más. Por eso la vamos a 
apoyar. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo Ciudadanos. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. Bien. La Constitución 
española establece en su artículo 27 el derecho a una enseñanza básica, obligatoria y gratuita 
para todas las personas. Este es un principio fundamental que garantiza la igualdad de 
oportunidades de todos los ciudadanos. Sin embargo, el elevado coste de libros y material 
escolar al que hacen frente las familias hace evidente que el artículo 27 de nuestra 
Constitución no se cumple en la extensión que sería deseada por todos. La propuesta que trae 
al Pleno el Grupo APB es una propuesta que pretende asegurar ese cumplimiento en beneficio 
de nuestros vecinos mediante el uso de recursos municipales, todo lo cual nos parece correcto. 
 
Sin embargo, este mes de octubre se ha aprobado de forma definitiva la propuesta del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, la Ley de Gratuidad de Libros de Texto, 
que entrará en vigor el próximo curso 2017-2018. La ley tiene por objeto garantizar la gratuidad 
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de libros y material curricular a todos los alumnos que cursen enseñanzas obligatorias en 
educación primaria, secundaria obligatoria, formación profesional básica y educación especial, 
en centros docentes público o concertados que, finalmente, son centros docentes financiados 
con fondos públicos. La norma se dirige a crear un banco de libros y material curricular en cada 
centro escolar, y la posterior puesta en marcha de un servicio que permita la rotación de los 
ejemplares de unos alumnos a otros. Se basa en el préstamo de libros y no en la ayuda 
económica directa, como bien sabrán ustedes.  
 
Con ello se logra, no únicamente garantizar la gratuidad de libros y medios materiales 
necesarios para el aprendizaje, sino también, y esto es muy importante, fomentar el respeto, 
compromiso, solidaridad y corresponsabilidad con el material prestado por parte de todos los 
alumnos. La aplicación de la ley supondrá beneficiar a las familias de más de 615.000 alumnos 
que, con un gasto material escolar promediado de entre 250 y 300 euros por alumno, producirá 
un ahorro en las familias madrileñas, de más de 184 millones de euros.  
 
Nuestro grupo municipal no puede estar en desacuerdo con el espíritu de la propuesta del 
Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla, pero señalamos que con la Ley de Gratuidad que 
entra en vigor para el próximo curso académico, lo más probable es que la partida de ayudas 
de nuestro ayuntamiento se emplee, de salir adelante su propuesta, se emplee prioritariamente 
en solicitudes destinadas a la formación profesional de grado medio y al bachillerato, ciclos que 
no son obligatorios, como bien saben.  
 
Y, evidentemente, donde no aplica la futura ley, que entra en vigor el año que viene, de 
gratuidad, de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a nuestro grupo municipal le surgen 
algunas dudas para apoyar esta iniciativa, porque plantea una extrapolación de ayudas para 
material escolar en ciclos formativos no obligatorios, sin contemplar el nivel de renta de las 
familias beneficiadas. Y estoy diciendo: no porque vayan a colegios privados, y tampoco en 
ciclos obligatorios.  
 
Por lo tanto, es fundamental que desde las instituciones públicas se tomen las medidas 
necesarias para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, y para eso, 
lógicamente, tendremos que atender también a esas rentas, cuando los ciclos no son 
obligatorios, y estamos hablando también de formación que puede ser privada. 
 
Sin embargo, como decía, esta igualdad de oportunidades queda rota, como ustedes bien 
dicen también en su moción, cuando las ayudas se generalizan sin atender a criterios sociales 
razonables, y con la conservadora excusa de que los impuestos municipales deben retornar a 
quien los paga de manera inopinada. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, la delegada de 
Educación, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, sobre esta moción, decirles 
que nuestra prioridad y la de nuestro grupo, sobre todo, es el apoyo a las familias, a todas. Ha 
sido, y seguirá siendo así. Resumiéndole medidas, para mejorar la calidad de todas, tenemos 
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nuestro centro de atención a la familia, mejoramos la atención a nuestros mayores, mejoramos 
la atención a la discapacidad, con el centro de atención, entre otros, atención temprana y 
postemprana. Ayudamos por emergencia social a todas aquellas personas que lo necesitan, 
que tienen problemas socioeconómicos graves. Ayudamos a la natalidad con ayudas por 
nacimiento y manutención, y ayudamos económicamente a todas las familias que, con gastos 
de libros y material escolar, afrontan el nuevo curso. 
 
Hijos en segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria obligatoria, sea cual sea el centro 
escolar elegido. En concreto, más de 4.500 solicitudes tenemos ahora entre manos, para este 
curso 2017-2018. Para el próximo curso en la Comunidad de Madrid, 2018-'19, pues, la 
Comunidad de Madrid ya venía dando ayudas desde el año 2012, a las familias con situaciones 
socioeconómicas desfavorecidas, con el préstamo de libros que nos ha comentado don 
Ignacio, queriendo, para el próximo curso, universalizar la gratuidad del préstamo de libros. 
Desde la Consejería de Educación se está trabajando en la aplicación de la futura ley. Aquí se 
incluirá la FP básica, la educación primaria y la ESO. 
 
Sobre el resto de enseñanzas, la Comunidad de Madrid incrementa, año a año, las cantidades 
destinadas a becas y ayudas al estudio, becas de formación profesional de grado superior: 
9.000 beneficiarios. Becas de segunda oportunidad para reducir el desempleo juvenil: mil 
beneficiarios. Así como becas de excelencia para la formación universitaria. 
Por parte del Gobierno de la nación, pues, hay un objetivo prioritario de eliminar desigualdad en 
educación. Un 66 % del presupuesto de Educación está destinado a partidas de cohesión 
social, fundamentalmente becas y ayudas al estudio. Nunca ha habido más becarios 
universitarios. Expuestas las posibilidades que a los distintos niveles de Administraciones los 
estudiantes y las familias se pueden apoyar, sí que ya para terminar, sí que incidir 
especialmente en algunas incongruencias que vemos en su moción. Por un lado, nos dicen que 
no comparten la motivación por la que nosotros estamos ayudando a las familias y, sin 
embargo, quieren ampliar los grupos destinatarios de las mismas. Y, por otro lado, exponen la 
necesidad de que se ajusten a una progresividad, en cuanto a ratios en su exposición de 
motivos, pero luego, la propuesta de acuerdo sí que no hace ninguna alusión a la progresividad 
en la renta. 
 
Por nuestra parte, aquí y ahora en Boadilla vamos a trabajar en las más de 4.500 solicitudes 
que tenemos, y después seguiremos trabajando para ayudar con los medios posibles a nuestro 
alcance y de nuestras competencias, a todas las familias de Boadilla. Repito: a todas. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. ¿Izquierda Unida? 
¿Partido Socialista? ¿El Grupo APB? Don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, empezando por el final, no sé si usted se ha leído detenidamente, y 
ha entendido lo que decimos. Esto va para usted, y también para don Ricardo, en subrayado y 
en negrita: su concesión debería estar sometida a unos intervalos previos de renta familiar, de 
tal manera que, para ser justa, la ayuda debería atender a dicha renta. Es decir, tenía que ser 
progresiva en toda la convocatoria, eso está claro.  
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Nosotros no hacemos discriminación entre, fíjese, con lo socialdemócrata que soy yo, no 
hacemos ni siquiera discriminación entre centros públicos privados y concertados, sino en el 
nivel de renta. Porque puede haber alguien con un nivel de renta que, por la concertada, o lo 
lleve a la privada y esté becada. Es decir, no vamos por ahí. Luego, no hay ninguna 
incongruencia. Lo que decimos es: el dinero. Nosotros no estamos de acuerdo en darlo 
genéricamente, genéricamente, porque incluso lo que usted dice, muchas veces, del IBI, las 
familias, etcétera, entonces sólo beneficiarían a aquellos que pagan el IBI, que tienen hijos, y 
en edad escolar. No va por ahí. 
 
Bueno, sobre las atenciones que hacen sobre lo social, pues, a ver si atienden nuestras 
alegaciones que hemos hecho, sobre atención a situaciones de emergencia social, y entonces 
van a ver cómo nosotros también estamos en esa línea. 
 
Respecto a aquí, nos ha traído Ciudadanos, nos ha querido vender, Ciudadanos, el maravilloso 
acuerdo que hicieron en junio, con todos los partidos políticos. Tengo aquí la publicación de 
junio, del boletín. No sé si se lo ha leído usted detenidamente. La concejala de Educación, no 
sé si lo ha leído o no ha tenido interés en hablar de ello, porque a lo mejor piensa que es una 
propuesta de Ciudadanos y nos hará mucha publicidad. Como ustedes están ahora ahí, a ver 
quién hace más y quién hace menos, bueno, esto fue aprobado en junio por todos los grupos 
políticos de la Asamblea de Madrid, por todos.  
 
En octubre, por las incongruencias de que, si voto, que me equivoqué al votar, una del PP que 
se equivocó, etcétera, volvieron atrás, y en octubre, hace muy poquito tiempo, cuando nosotros 
ya habíamos presentado nuestra moción y teníamos la idea de la moción, aprobaron un nuevo 
decreto, que no sé si conoce el señor don Ricardo Díaz. Y en ese decreto, curiosamente, y 
dejan fuera en la nueva disposición, dejan fuera cosas que nosotros pedimos. Dejan fuera, mire 
usted, en la adicional quinta, en la adicional cuarta, en la adicional quinta, en julio decía que 
sucesivamente iban, a partir del segundo, tercera año, iban a hacer becas, también, para 
bachillerato.  
 
Eso, en la que se va a publicar en el BOCAM ya queda fuera. Luego, ¿es coherente que 
nosotros digamos que alumnos de bachillerato, que pueden tener, aunque no sea obligatorio, 
se pida? Totalmente coherente. Y es coherente, también, lo de la educación infantil. Y eso, y 
también deja fuera un tema relacionado con los colegios concertados, o sea, deja fuera todas 
las alegaciones de los grupos de izquierda, que yo, me parecerían oportunas, y que 
inicialmente estaban consensuadas. Y dejan fuera el libro digital, y dejan fuera todos los 
materiales aquellos que son fungibles que los niños pequeños pueden gastar, porque eso, 
claro, en el préstamo tú no puedes hacer todo eso.  
 
Es decir, no voy aquí a hablar de la ley, que ustedes deberían de habérsela leído 
detenidamente, ustedes y la señora concejala. Para que vean, lo que había, lo que hay y lo que 
la comunidad debe hacer, y justamente nosotros creemos que el municipio, el ayuntamiento 
debe tapar esas fallas que la Comunidad de Madrid con el préstamo no puede hacer. Y no nos 
vengan que las familias, que no sé qué. No, no si es que este no es el tema, porque puede 
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haber familias de niños pequeños que no van a recibir beca porque todavía no están. O puede 
haber familias que tienen niños de 17 años, que están haciendo bachillerato, y que tampoco 
van. O sea, eso de las familias es una coletilla que ustedes ponen, y yo creo que sólo 
convencen a los que ya están convencidos. 
 
Si quieren hacer las cosas bien, bien, digan: ¿qué hace la Comunidad de Madrid? Y nosotros, 
como ayuntamiento, ¿qué vamos a complementar? Y se lo decimos esta moción cómo puede 
complementar. Sin discriminación, pero con el tema de renta, porque la progresividad es la que 
nos va a hacer que el dinero público sea justo y, además, se va a ayudar a los que lo 
necesiten. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Grupo Ciudadanos. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con permiso, señor presidente. Mire usted, nosotros no pretendemos vender 
nada. Simplemente, lo que pretendemos es que haya una optimización de los recursos 
públicos y que no se den ayudas por el mismo motivo en dos Administraciones diferentes.  
 
Lo que usted nos comenta, pues, claro, claro que conocemos la ley. Yo, por lo menos, sí que la 
conozco. De hecho, hasta me conozco el proceso de aprobación. Lo que usted comenta que 
faltan eran enmiendas que no estaban consensuadas, no estaban consensuadas. Y que por 
falta de una serie de diputados que estarían dispuestos, porque no lo conozco, de los 
proponentes de la ley, bueno, pues, salieron adelante esas enmiendas. Y por eso, 
precisamente, se volvió a llevar la ley consensuada con lo que estaba, con el texto 
consensuado real, otra vez, en octubre.  
 
Sí que me ha quedado claro, y perdóneme, yo, sabe usted que no tengo ningún problema en 
pedir perdón cuando me equivoco, creí que, en su propuesta, discúlpeme, ya le digo, creí que 
en su propuesta no hacían referencia a la renta, a la renta de las familias. Por lo tanto, le pido 
disculpas y, por supuesto que estamos de acuerdo, cómo no, en ese punto, si se evalúan las 
rentas de las familias.  
 
Y poco más que decir. Simplemente, bueno, que ahora cuando intervenga, imagino, don 
Raimundo, pues, nos dirá, desde su punto de vista, lo que somos los demás, socialdemócrata 
o liberal, lo que usted diga, con un discurso paternalista en el que queda claro que usted, 
conservador, no es. Usted es conservador, liberal y progresista. No lo sé. Pero, vamos, no 
entiendo a cuento, cada dos por tres, de decirnos lo que somos nosotros. No sé. Míreselo, 
míreselo, porque no veo que haya argumentación en ello. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo PP, don Raimundo Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  Si lo que son es lo que demuestran cada día. Y 
cada uno es lo que demuestra. Nosotros, creo que demostrado nuestro liberalismo con 
nuestras políticas. Ustedes, pues, según el día de la semana.  
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Hay una cosa que ha dicho al final, respecto a que le parece muy bien que incorpore criterios 
de renta, la propuesta de Alternativa Por Boadilla y tal. Esa ley que se ha aprobado en la 
Asamblea, de gratuidad de libros de texto, no incluye criterios de renta. Es para todos los 
alumnos. ¿Lo sabe? Y le voy a recordar otra cosa: usted, ¿sabe cuántos diputados tiene en la 
Asamblea de Madrid? 17 diputados. ¿Usted cree que con 17 diputados son ustedes capaces 
de aprobar algo, si los demás no les apoyan? Es que aquí ya parece que es que el sol sale 
gracias a Ciudadanos. Hombre, ya está bien, vamos a ser un poco serios, don Ricardo. Vamos 
a ser un poco serios. Cuando se aprueban cosas en la Asamblea de Madrid es porque se 
alcanza una mayoría suficiente para que se puedan aprobar, nada más. No porque Ciudadanos 
quiera. 
 
Pero, bueno, volviendo un poco a la moción de Alternativa Por Boadilla, les digo lo mismo que 
les dije en la anterior: ¿han hecho ustedes un estudio de cuánto costaría aplicar estas medidas 
que ustedes nos están proponiendo? ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias económicas 
de aplicar esta moción? Nosotros, en los últimos años, hemos venido dando ayudas a todas las 
familias de Boadilla del Monte, señor Galindo. No hemos mirado si los niños iban a colegios 
públicos, concertados ni privados, porque creemos que los padres son libres de elegir el 
colegio que quieren para sus hijos, y que esa elección no puede, de ninguna manera, limitarles 
el acceso a las ayudas que el ayuntamiento pone a disposición para todas las familias de 
Boadilla del Monte. 
 
Ustedes parten de un error de bulto, y es que se creen que todo el que lleva a sus hijos a un 
colegio privado es asquerosamente rico. Y no. Hay mucha gente que lleva a sus hijos a un 
colegio privado, que hace un esfuerzo muy importante cada mes para llevar a los hijos a un 
colegio privado. Don Félix me está diciendo que lleva a sus hijos a un colegio privado. Fíjese. 
Pues, estará usted agradecido, entonces, con esas becas para libros de texto que le da el 
ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
Mire, es un ejercicio de la libertad de elección. Y, ¿sabe usted por qué el ayuntamiento hace 
esto, don Ángel? Porque puede. Porque el ayuntamiento hace una gestión que es ejemplar, 
porque el ayuntamiento termina cada año con un superávit. Y porque, hoy por hoy, podemos 
hacerlo, y como podemos hacerlo, pues, en nuestra intención está el ayudar a todas las 
familias de Boadilla del Monte, ya lleven a sus hijos a un colegio público, a uno privado o a uno 
concertado. Y todo eso a pesar de tener los impuestos más bajos de España, como es el caso 
de este ayuntamiento.  
 
Y yo sí que quiero informarle un poco de la política de becas del Partido Popular, porque, 
aparte de este millón de euros que da el Gobierno del Partido Popular en Boadilla del Monte, 
más otros 130.000, si no estoy mal informado, que vamos a dar este año a peticiones de las 
AMPA, la Comunidad de Madrid ha incrementado un 11 % las becas y ayudas al estudio, hasta 
alcanzar los 101,3 millones de euros. Llegamos a más de 490.000 beneficiarios. 
 
Además, ayudas a comedor, pasando de los 27 a los 32 millones de euros este año. Se ha 
incrementado el programa de préstamo de libros, que alcanza ya los 350.000 beneficiarios. El 
Gobierno de la Comunidad de Madrid destina también 22 millones para becas de formación 
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profesional de grado superior, que este curso ayudan a más de 9.000 estudiantes, que es una 
cifra récord. Y en la universidad hemos tenido dos bajadas consecutivas de tasas, lo cual 
supone un 15 % de reducción en los precios de los grados y un 20 % en los másteres. Y, 
además, hay un millón y medio de euros para alumnos en una situación social o económica 
complicada.  
 
Por su parte, el ministerio, en el curso 2015-2016, ha habido 323.904 becarios universitarios, 
frente a los 300.000 que había en el curso 2011-2012, los que dejó Zapatero. Es decir, 23.867 
becarios universitarios más.  Es la cifra más alta de la serie histórica, con 1.416 millones de 
euros, subiendo casi un 25 % desde el año 2012. Esa es la realidad, señor Galindo. Entonces, 
es incuestionable el esfuerzo que hacen los gobiernos del Partido Popular, allí donde estén, 
desde luego, en Boadilla del Monte se hace, y se aprecia, y se agradece por parte de las 
familias, para favorecer las becas y ayudas al estudio. Por eso su propuesta y, mientras no nos 
diga usted cómo se cuantifica, ni qué es exactamente lo que quiere, pues, tenemos que votar 
que no. Muchas gracias. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [1] y Mixto [1]); 
votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 
 
 
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE A LA CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y 
DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE 
ALGUNO DE LOS CENTROS ESCOLARES DE BOADILLA DEL MONTE TENGA 
CONSIDERACIÓN DE CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente moción 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
 
“En virtud de la siguiente, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Son niños con necesidades educativas especiales aquellos que requieren de medidas 
formativas diferenciadas, debido a la afección de alguna limitación física, sensorial, intelectual o 
emocional (o a la combinación de varios de estos factores), y que necesitan de una atención 
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pedagógica adicional o específica, a fin de recibir una educación adecuada y eficaz a tales 
necesidades. 
 
La atención educativa de estos niños se realiza, sobre todo, a través de centros de dos tipos: 
los centros de educación especial, y los centros ordinarios de educación. En ambos casos su 
actuación se rige por los principios de inclusión y normalización educativa; se trata con ello de 
dar una correcta respuesta formativa, y de intentar evitar, en última instancia, cualquier atisbo 
de segregación, tanto en la infancia como en la vida adulta posterior. 
 
El Servicio de Unidad de Programas Educativos de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, define los Centros de Educación Especial como aquellos 
centros en los que se escolariza exclusivamente al alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a severas condiciones permanentes de discapacidad y en los que 
concurren un conjunto de servicios, recursos y medidas no generalizables en el sistema 
educativo ordinario. 
 
Sin embargo, no todas las necesidades educativas especiales son de la misma naturaleza, ni 
tienen la misma limitación, ni requieren ser atendidas con idénticas medidas. Por ello, la 
Comunidad de Madrid también ha dotado a determinados centros escolares ordinarios con los 
medios materiales y humanos necesarios para atender las necesidades de aquellos alumnos 
que requieran de un apoyo educativo adicional en función de la limitación que puedan padecer, 
sin llegar a necesitar la atención de un centro de educación especial. 
 
La Comunidad de Madrid clasifica los centros escolares ordinarios en tres tipos, según la 
afección del alumnado al que puedan atender: 
 

1. Centros de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora. 
2. Centros de escolarización preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo, 

(TDG) o trastornos del espectro autista (TEA). 
3. Centros de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva.  

 
En la Comunidad de Madrid hay en la actualidad 287 centros ordinarios preferentes para 
alumnos con TDG/TEA; 114 centros para alumnos con discapacidad motora, y 43 centros 
escolares para alumnos con limitación auditiva. 
 
En cuanto a la situación de los diferentes centros educativos públicos existentes en la 
actualidad en Boadilla, observamos que hay tres centros catalogados por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid como Centros de escolarización 
preferente, a saber: 
 

• El Centro Público de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca, catalogado como 
centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora.  
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• El Centro Público de Educación Infantil y Primaria Ágora, catalogado como centro de 
escolarización preferente para alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
 

• El Instituto Público de Educación Secundaria Arquitecto Ventura Rodríguez catalogado, 
igualmente, como centro de escolarización preferente para alumnos con TGD y TEA. 
 
Además, existe un centro privado-concertado, el Quercus, catalogado como centro de 
escolarización preferente para alumnos con TGD y TEA.  
 
Sin embargo, la Comunidad Autónoma no ha dotado a ningún centro escolar público en 
Boadilla Del Monte con los medios necesarios para la atención a alumnos con limitaciones 
auditivas. 
 
La falta de esta atención supone un evidente perjuicio para los alumnos con limitaciones 
auditivas en sus distintos grados, así como para sus familias. Dicho de otra forma, la dotación 
de los medios necesarios para la educación de alumnos con hipoacusia en los centros 
escolares de Boadilla generaría un claro beneficio en la formación general de estos alumnos, 
pudiendo hacerse frente, en gran medida, a los efectos perjudiciales que genera la falta de una 
actuación adecuada. 
 
Se ha de destacar que la Comunidad de Madrid sí ha dotado de los medios necesarios para 
alumnos con necesidades auditivas a centros escolares ubicados en municipios con un número 
de habitantes inferior al de Boadilla Del Monte, cuya población es, según el Instituto Nacional 
de Estadística, de 49.762 habitantes. 
 
Así ocurre, por ejemplo, con el municipio de Algete, que con una población de 20.311 
habitantes, cuenta con un centro de escolarización preferente para niños con limitación auditiva 
(Instituto de enseñanza secundaria Gustavo Adolfo Bécquer); o Colmenar Viejo, que con una 
población de 48.020 habitantes cuenta con dos centros escolares que cubren las necesidades 
descritas (Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel Corella, y Centro Público de Educación 
Infantil y Primaria Antonio Machado). Otro tanto sucede con San Martín de la Vega, que con 
18.734  habitantes, cuenta con un centro de escolarización preferente para alumnos con 
limitación auditiva (Instituto de Enseñanza Secundaria Anselmo Lorenzo). Lo mismo 
observamos en el municipio de Tres Cantos, cuya población es de 44.764 personas, con dos 
de estos centros (Centro Público de Educación Infantil y Primaria Gabriel García Márquez, y el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Antonio López). Y exactamente lo mismo ocurre en 
ocurre en Buitrago de Lozoya y en Becerril de la Sierra . 
 
Se ha de destacar, una vez más, que éstos no son centros especiales de educación, sino 
CENTROS ORDINARIOS DE EDUCACIÓN, a los que la comunidad autónoma ha dotado de 
los medios necesarios para que los alumnos con limitaciones auditivas puedan recibir una 
educación más eficaz a sus necesidades. 
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Lo anterior revela la falta de un servicio público esencial que no puede tener justificación en un 
municipio cuya población ha aumentado de manera constante en los últimos años, sin que 
dicho aumento se haya visto acompañado con la dotación correspondiente para hacer frente a 
las necesidades que se exponen. 
 
Todo lo expuesto hasta ahora debe entenderse sin perjuicio de la importante labor que realizan 
los EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA (en adelante EOEP). 
Estas unidades desempeñan, según la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, una actividad, sobre todo, de orientación y coordinación, pero no están 
destinados a la enseñanza diaria y cotidiana que se imparte en los centros escolares.  
 
Un ejemplo de la compatibilidad y buena labor coordinada entre los EOEPs y los centros 
escolares lo constituye nuestro propio municipio. Boadilla Del Monte se encuentra en el ámbito 
de actuación del EOEP de Pozuelo de Alarcón, lo cual no ha sido inconveniente para contar 
con un centro de atención preferente para alumnos con discapacidad motora, y con otros dos 
centros de atención preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo.  
 
De forma específica, y en lo que se refiere a los centros de atención preferente para alumnos 
con limitación auditiva, también existen buenos ejemplos de tal compatibilidad. Así, por 
ejemplo, el municipio de Tres Cantos depende del EOEP de Colmenar Viejo, y ello no es 
impedimento para que ambos municipios compartan dos de estos centros. Lo mismo ocurre 
con Becerril de la Sierra, que depende del EOEP de Guadarrama.  
 
En definitiva, entre un EOEP y un centro de escolarización preferente hay una relación de 
complemento del que carece Boadilla Del Monte, al no existir tales centros de escolarización, 
con lo que las posibilidades pedagógicas para los alumnos con limitación auditiva en el 
municipio se ven seriamente comprometidas. 
 
Todo lo expuesto revela que la oferta educativa en Boadilla Del Monte resulta incompleta. 
 
Al margen de los EOEPs, y para finalizar, se debe hacer una mención muy especial a la 
impecable labor que desempeñan los profesionales del Centro de Atención Temprana Carolina 
Juzdado, tanto con los menores a los que atienden, como con sus familias, en el campo de la 
atención terapéutica, educativa, asistencial y social. Vaya para estos profesionales, el 
reconocimiento y agradecimiento del nuestro Grupo Municipal por su labor al servicio de las 
familias de Boadilla.  
 
No obstante lo anterior, su actividad es diferente a la que desempeñan los centros ordinarios 
de escolarización preferente, así como los menores sobre los que recae dicha actividad, por lo 
que tampoco existe una situación de incompatibilidad entre ambos tipos de centros. 
 
Desde un punto de vista estrictamente político, el apartado 55 del Acuerdo entre Ciudadanos y 
PP en la Comunidad de Madrid dispone que los partidos políticos firmantes asumen la 
siguiente obligación: 
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“Llevar a cabo actuaciones específicas de apoyo escolar y de atención a las necesidades 
educativas especiales con la contratación de 500 profesores de educación obligatoria 
priorizando la secundaria”. 

 
Lo anterior es una muestra evidente del compromiso de ambas formaciones con la educación 
de los alumnos con necesidades educativas especiales en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
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 Gobierno Municipal solicite a la Consejería de Educación Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid los medios necesarios para que alguno de los centros escolares de 
Boadilla tenga la consideración de centro de escolarización preferente para alumnos con 
discapacidad auditiva”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante la lectura de la propuesta, se ausenta momentáneamente el Sr. Alcalde, asumiendo la 
Presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. Sánchez-Campos Guerrero; también se 
ausentaron, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, el Segundo Teniente de Alcalde, 
don Raimundo Herráiz, la Cuarta Teniente de Alcalde, doña Mar Paños y los Concejales doña 
Isabel Carmona y don Eugenio de Armendáriz, reincorporándose todos ellos antes de la 
votación) 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Nosotros, no es que veamos mal esta propuesta que 
nos trae Ciudadanos. Más que nada, lo que sí nos gustaría saber, si dentro de la realidad que 
se vive en nuestro municipio, en Boadilla, hay esta carencia realmente. Tenemos muchos datos 
en cuanto a población, pero no se aportan datos en cuanto a los casos que haya en Boadilla, y 
si esas familias, en esos centros educativos, no tienen la atención adecuada. Yo sé que la 
tendencia es buscar la integración en este colectivo, para que tanto los niños como las familias 
se vean integradas plenamente, y no focalizar en un centro, únicamente, este tipo de atención. 
Entonces, bueno, de momento nosotros tenemos muchas dudas, y nos vamos a abstener en 
esta moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Alternativa Por Boadilla,  Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Mire, señor Díaz, como nosotros 
solemos reconocer cuando las iniciativas son bien intencionadas, pues, es justo decirlo aquí, 
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que es en el Pleno, aunque ya se lo dijimos en la Comisión Informativa, esta es una iniciativa 
bien intencionada, pero que creo que es contradictoria incluso con cosas que han apoyado 
ustedes en este Pleno, a iniciativa de, concretamente, de este grupo municipal.  
 
Saben ustedes, y así se lo hicimos hacer constar, y también me adelanto y le contesto 
indirectamente a otras afirmaciones que hace el señor Herráiz, los datos de los alumnos con 
discapacidad auditiva, los puso en la comisión este grupo municipal, para que luego diga usted 
que no tenemos la información, trabajamos sin los datos, no sabemos la situación de lo que 
venimos a manifestar, o de lo que venimos a reivindicar. Pues, mire, esta es la realidad, señor 
Díaz: hay cinco alumnos en Boadilla con esta cuestión que ustedes ponen de manifiesto, con 
esta discapacidad. Y, como vinimos a plantear, y le pusimos de manifiesto en la comisión, 
nosotros estamos por un modelo diferente y apostamos por la inclusividad. Ustedes apoyaron 
esa moción que trajimos, respecto de la educación inclusiva, que se está, además, ahora, 
tramitando en la Asamblea de Madrid. 
 
Eso, ¿qué significa? Que el recurso vaya donde está el alumno, no que creemos lo que 
ustedes hacen aquí. Ustedes piden que un colegio concreto sea calificado como un colegio 
preferente para alumnos con esta discapacidad. Ese no es nuestro modelo. Como no es 
nuestro modelo. Y le diría más: creo que lo que habría que reivindicar es los recursos. Si, 
efectivamente, los recursos son insuficientes, pues, solicitar los recursos, pero nosotros hemos 
comprobado que en concreto los cinco casos que hay en Boadilla están perfectamente 
atendidos por la Comunidad de Madrid y, en ese sentido, si hubiera que pedir más recursos, 
sería como también dijimos en otra moción que trajimos a este Pleno, solicitar más recursos 
para los EOEP en el caso nuestro, para el de Pozuelo de Alarcón, que es el competente. 
 
Pero no es así. Se nos ha informado que estos alumnos están perfectamente atendidos, que 
están en este modelo inclusivo que la Comunidad de Madrid ha realizado respecto de estos 
alumnos, y que se encuentran en su centro. Para nosotros, esto es fundamental. Que el 
alumno esté en su entorno familiar, no sufra ninguna separación ni disgregación, ni de sus 
hermanos, ni de sus amigos, y sus limitaciones no puedan suponer una segregación, como se 
plantea en la moción. Califiquen ustedes este centro de preferente para alumnos con esta 
discapacidad. Yo creo que tal y como se ha resuelto por la Comunidad de Madrid en el modelo 
que tiene en Boadilla implantado, está perfectamente resuelto, y nosotros iríamos por otra vía, 
no en el enfoque que ustedes le dan a esta moción. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Popular, doña Susana 
Sánchez-Campos, delegada del área. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Pues, efectivamente, como 
ha dicho el señor portavoz del Grupo Alternativa Por Boadilla, no dudamos de la buena 
intención de la moción, y así la consideramos, y así la tratamos a lo largo de la comisión. Ni, 
por supuesto, vamos a tachar al Grupo Ciudadanos de nada con esa matización que ha hecho, 
inicial. Pero sí que, retomando sus propias palabras, le voy a hacer el argumento por el cual el 
Grupo Popular se va a oponer a esta moción. Dicen ustedes que la falta de atención actual 
supone un evidente perjuicio para los alumnos con limitaciones auditivas en Boadilla del Monte.  
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Lo primero que esta delegada hizo en la Comisión Informativa fue, efectivamente, preguntar si 
detrás de esta moción había alguna persona, algún niño que pudiéramos atender o que tuviera 
alguna dificultad en este caso, y se nos dijo que no. Luego, evidentemente, hemos consultado 
también nosotros, y no parece que ahora mismo en Boadilla del Monte haya una falta de 
atención respecto de estos niños. No dio el dato el Grupo Alternativa Por Boadilla, señor 
Galindo, sino que el dato de los menores que tienen discapacidad auditiva en Boadilla del 
Monte, lógicamente, lo dio esta concejalía, que hizo las consultas previas a debatir la cuestión, 
con el Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es la 
competente.  
 
Efectivamente, ahora mismo, en cuanto a la discapacidad auditiva, hay cinco menores en 
Boadilla del Monte que vienen siendo atendidos con recursos, tanto materiales como con 
recursos humanos. Existe un refuerzo en esos colegios en los cuales están escolarizados estos 
niños, para tener una mayor atención con maestros de audición y lenguaje. Ahora mismo y, 
efectivamente, en el caso de que en Boadilla del Monte hubiera un centro de atención 
preferente en discapacidad auditiva, pues, estos niños tendrían y así nos comentan desde la 
consejería, deberían irse a ese centro en concreto, con lo cual, efectivamente, pues, podíamos 
provocar que, tanto respecto de sus hermanos como de su lugar de residencia, sufrieran un 
perjuicio. En los cuatro últimos años no ha habido ninguna incorporación de ningún alumno con 
ese tipo de discapacidad.  
 
Y, efectivamente, y también tomando la moción de Ciudadanos, muy al contrario de lo que 
ocurre con los centros preferentes para niños con trastorno generalizado del desarrollo o con 
discapacidad motórica, sí que parece que la integración de estos niños en el centro que sus 
padres eligen libremente es mucho más recomendable y aconsejada, poniendo, efectivamente, 
como dice el señor Galindo, la Administración los recursos para que sean atendidos. Ese es el 
motivo. Todos, creo que compartimos que es prioritario atender a nivel educativo a los alumnos 
con necesidades educativas especiales como mejor corresponda, y parece que, en este caso, 
es la integración actual que existe, el método mejor para ellos, y que viene siendo, pues, 
satisfactorio, y así nos lo han comunicado los directores de los centros a los que van estos 
niños. Por lo tanto, en principio, nosotros vamos a oponernos a esta solicitud a la Comunidad 
de Madrid. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de Dúplica. ¿Izquierda Unida Los Verdes? ¿Partido 
Socialista?  Grupo APB, Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. Vamos a ver. Nosotros vamos a votar en contra, porque está en contra 
de nuestra filosofía de cómo entendemos la educación.  Nosotros hablamos a menudo con los 
equipos de orientación de Pozuelo de Alarcón, y conocíamos el dato, doña Susana. De hecho, 
en la Comisión Informativa, yo lo corroboré, porque yo había hablado, cuando recibí la moción 
hablé con los del EOEP. Pero viene muy bien que el Grupo Ciudadanos haya presentado esta 
moción para hablar de lo siguiente.  
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Mire usted: los recursos de la Comunidad de Madrid están dedicando a los centros EOEP, 
donde están todos los orientadores, no han mejorado. Este Pleno, le pedimos que los 
fortaleciera. No los han mejorado. Es decir, la Comunidad de Madrid ha recortado. Ha 
recortado. A pesar de los grandes datos que nos ha dado don Raimundo Herráiz, ha recortado. 
De hecho, hay centros que hasta a día de hoy no tienen ni siquiera profesores en algunos 
institutos, que han salido ayer, salieron a concurso público para cubrir las plazas. En nuestra 
localidad, me imagino que estarán enterados, que el instituto Ventura Rodríguez tiene tres 
profesores menos que el curso anterior, con el mismo número de alumnos. Es decir, esos son 
los recursos que la Comunidad de Madrid no pone.  
Yo le agradecería al Grupo de Ciudadanos que, como sostienen a esta presidenta en la 
Comunidad de Madrid, la presionen para que aumente los recursos, porque han disminuido, y 
van a seguir disminuyendo. Y van a seguir disminuyendo. 
 
Bueno, y volviendo al tema de su moción, mire usted, los equipos multiprofesionales o EOEP, 
etcétera, cuando detectan y diagnostican a un niño, si tiene unas condiciones normales, que 
hablamos de hipoacústicos, serían aquellos que, con un apartito, y estando en su clase, puede 
seguir normal, en la primera fila, y que puedan hablarles directamente, que puedan leer los 
labios, están perfectamente integrados, y no tienen ningún tipo de problema. Si tienen una 
profundidad mucho más, son sordos, sordomudos, etcétera, van a otros centros.  
 
Luego, hay una cosa en su moción que es errónea. Es decir, es verdad que hay pueblos que 
tienen estos centros, pero ¿por qué? Por ejemplo, Becerril de la Sierra en la zona Oeste. He 
hablado con la directora, y conozco cómo integran esos allí, señor Raimundo. Fíjese si 
Alternativa Por Boadilla está en todo. He hablado con ella, y me dijo: "nosotros los tenemos 
aquí, porque todas las rutas de los pueblos de la sierra que confluyen por allí pueden venir en 
ruta". Son niños con problemas hipoacústicos, a este centro, que es preferente, pero no es 
exclusivamente de sordomudos. Si tienen otra complicación, van a otro sitio. Pero, don Ricardo, 
ni en Pozuelo, ni en Majadahonda, que son pueblos mucho más grandes que nosotros, hay 
centros. ¿Por qué? Porque los centros para chicos con muchos problemas van a otro lugar. Y 
los chicos que están perfectamente atendidos, tienen que estar aquí, en sus colegios, con sus 
compañeros, etcétera. 
 
Ahora, ¿qué es lo que falla? Los recursos que pone la Comunidad de Madrid, que son escasos. 
Porque estos niños, si están en aulas aquí, en Boadilla, donde tienen 28 compañeros, tres por 
encima de la ratio, o que tenían que tener menos y tienen necesidades educativas, se 
encuentran que a veces los profesores no pueden actuar con ellos dentro del aula, porque hay 
muchos, y los tienen que sacar fuera. Es decir, los problemas son de recursos de la Comunidad 
de Madrid, que eso es donde hay que trabajar.  
 
Y ustedes, que apoyan al Partido Popular allí, es donde tienen que incidir. Señora Cifuentes: 
ponga más recursos para los profesores, ponga más recursos para la pública, etcétera. Y 
luego, lógicamente, nosotros tenemos que votar en contra por una filosofía, la filosofía, 
nosotros no podemos, que un hermano esté en un colegio, porque tenga al hermano sordo, se 
tenga que ir al colegio con los sordos. Es decir, eso tiene que entender que es una cuestión de 
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filosofía política, no socialdemócrata, sino filosofía política de racionalidad y entendimiento de 
la enseñanza. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente. Bueno, en primer lugar, 
decir que, efectivamente, nosotros no teníamos datos sobre el número de nichos, ya lo dijimos, 
pero que, por estadística, con 50.000 habitantes, considerábamos que era un municipio que 
era susceptible de tener ese servicio. Miren, nosotros, cuando redactamos la moción, lo que 
tratábamos era de que se pusieran, fundamentalmente, los recursos, y que los recursos 
vinieran al municipio, que es donde están los posibles casos.  
 
Por otra parte, quería indicar a la señora Sánchez-Campos, mire, nosotros no conocíamos 
ningún caso concreto. De hecho, si lo hubiéramos conocido, lo primero que hubiéramos hecho 
es ponerlo en conocimiento del Gobierno municipal. Pero, instantáneo. Y, desde luego, no 
habríamos, a continuación, impuesto esta moción, si no hubiéramos detectado, no por el niño 
en cuestión, sino si no hubiéramos detectado una posible carencia. Nada más. Simplemente 
queríamos que lo supieran. No lo conocíamos, y si lo hubiéramos conocido, desde luego, no 
habríamos hecho ese aprovechamiento, si quieren, político.  
 
Y a don Félix, decirle que más que cuestión de política, es de gestión. Yo no diría política 
educativa, sino gestión educativa, lo que usted me ha comentado. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo Herráiz, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Don Ricardo, ustedes, ni tenían datos, ni 
habían hablado con las familias. Es un despropósito, su moción. Es un despropósito. Yo 
entiendo que está hecho con la mejor intención, pero, de verdad, que las cosas hay que 
preparárselas, y hay que estudiarlas bien antes de traerlas a este Pleno. 
 
Empezando, porque no existe la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, ahora es 
Consejería de Educación e Innovación. Que les informen a ustedes los 17 diputados que tienen 
ustedes allí. 
 
Y luego, a mí me gustaría que pudiera concretar qué medios, en concreto, son los que quiere 
usted que se incorporen a Boadilla del Monte, porque no lo dice. Usted dice que se incorporen 
medios. Más medios. Bueno, un centro de escolarización preferente, y qué medios. Mire, 
nosotros nunca hemos tenido problemas para pedirle nada a ninguna Administración, ni a la 
Comunidad de Madrid, ni al Gobierno de España, sea cual sea el signo del Gobierno que esté 
en esa Administración. Pero lo que sí hemos tenido claro siempre es qué es lo que hay que 
pedir, y por qué.  
 
Y aquí, de su moción, pues, no sé, ni una cosa ni la otra. Aquí, como se ha explicado ya, pues, 
hay cinco alumnos cuyos padres en ningún momento se han dirigido al ayuntamiento para 
pedirnos nada especial, ni para pedir que haya un centro de estas características. Mire, lo más 
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deseable para este tipo de niños, ahora que hay implantes cocleares, es que los niños puedan 
hacer una vida lo más normal posible, procurando una inclusión, no una separación, que es lo 
que ustedes nos están proponiendo hoy aquí.  
 
Por eso consideramos que no es necesario, por el momento, el pedir esos medios adicionales 
a la Comunidad de Madrid. Si nos vienen los padres de esos niños o alguno de los padres de 
esos niños, y nos plantea algún tipo de necesidad, evidentemente, les escucharemos, y en la 
medida de nuestras posibilidades, les prestaremos la ayuda que nos requieran. Y nosotros 
siempre hacemos cosas por los más necesitados. La prueba es, y me alegro de que lo 
reconozcan ustedes en su moción, el excelente trabajo que se realiza en el centro de atención 
temprana Carolina Juzdado. 
 
Pero, mire, unos medios que no concretan, pues, mire, no podemos apoyar esa moción. Sobre 
todo, se ha dicho aquí también, ¿cuál de los centros sería el elegido para llevar a cabo esa 
labor? Entonces, ¿qué hacemos con los niños que están en varios centros? ¿Los llevamos a 
un colegio determinado? ¿Por qué? ¿Porque Ciudadanos quiere? Y, si sus padres no quieren, 
¿qué pasa? ¿Entiende usted que nos parezca un despropósito, don Ricardo? Por eso no 
podemos apoyar la moción, entendiendo, como entiendo, insisto, que usted hace las cosas con 
toda su mejor voluntad. Pero estas cosas, hay que estudiárselas antes. Muchas gracias. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos) y votos 
en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], APB [2] y Mixto [1]) y 
Abstenciones: 1 (perteneciente al Grupo Municipal Socialista) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.4.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR 
AL GOBIERNO MUNICIPAL A PUBLICAR UNA MEMORIA EXPLICATIVA CON LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DEL 
AYUNTAMIENTO DE BODILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo la desestimación de la siguiente propuesta de 
acuerdo formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
 
“En virtud de la siguiente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La relación de los bienes inmuebles de las entidades locales, así como su conocimiento por 
parte del ayuntamiento es una exigencia de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, más específicamente en su 
artículo 8.3 dice: “Las administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles 
que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”: 
 
 Así mismo, el RD 1372/1986 del 13 de junio, sobre el reglamento de bienes de las entidades 
locales en sus artículos 17, 18, 33, 35 y 45, nos hablan sobre la constancia de la administración 
local en la relación del inventario de bienes, así como su defensa de los mismos.  En parte este 
articulado dice lo siguiente: 
 
 Art. 17. Las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
 
 Art. 18. En el inventario se reseñarán, por separado, según su naturaleza, agrupándolos a 
tenor de los siguientes epígrafes: Inmuebles; derechos reales; muebles de carácter histórico, 
artístico o de considerable valor económico; valores mobiliarios; créditos y derechos de 
carácter personal de la Corporación; vehículos; Semovientes; Muebles no comprendidos en los 
anteriores enunciados; Bienes y derechos revertibles. 
 
Art. 33. 
 
1. La rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes 

de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 
2. La comprobación se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el resultado se 

consignará al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de 
deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en 
su día, para los entrantes. 

 
Art. 35. En el libro de inventarios y balances se reflejaran anualmente los bienes, derechos y 
acciones de la entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para 
determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico. 
  
Art. 45. Las corporaciones locales tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y 
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la 
titularidad de los mismos. 
 
 El mes pasado con motivo de la presentación de la Cuenta General, esta Corporación asistió a 
la actualización del Balance del Ayuntamiento, comprobando que se había pasado de 336 
millones a más de 755 millones en tan sólo un año. Se trata de un incremento anual 
extraordinario en el que se ha duplicado el valor patrimonial del Ayuntamiento.  
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En el Balance se reflejaba el desglose del inmovilizado donde figuran terrenos propiedad del 
Ayuntamiento que en los últimos 12 meses habían “aumentado su valor” desde casi 17 
millones a más de 172 millones de euro, multiplicando su valor por un coeficiente superior a 10. 
 
De la misma forma, se observan otras actualizaciones de bienes que también se multiplican por 
10, como es el caso del patrimonio histórico que ha pasado de valorarse en 25.144 € a los 
267.144€.   
 
Otro caso exagerado es el de las infraestructuras que en tan sólo un año han incrementado su 
valor de unos 4 millones a más de 102 millones de euros, multiplicando por 25 su valor. 
 
Sin embargo, donde se observa un crecimiento de valoración formidablemente exagerado es 
en el que corresponde al Patrimonio de suelo público, donde el valor de las construcciones y 
edificios del Ayuntamiento de Boadilla ha pasado de 303.026 € en 2015 a 22.902.426 € en 
2016, multiplicándose por 75. 
 
Estas cifras han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar anualmente el inventario 
municipal para tener una valoración real y fehaciente de los bienes del Ayuntamiento. De 
hecho, la actualización del inventario municipal ya fue motivo de llamada de atención al 
Gobierno Municipal por parte de la Intervención.  
 
Por otra parte, la información aportada en las cuentas anuales es absolutamente insuficiente 
porque no explica el porqué del enorme incremento del patrimonio en tan sólo un año. El 
informe de la intervención se limita a tomar constancia de la actualización del inventario y como 
consecuencia del activo en el balance, sin más, y lo califica de “ajuste”. 
 
Por todo ello, este Grupo Municipal considera que se necesita una memoria o informe 
pormenorizado que explique este llamativo incremento de forma comprensible y sencilla para 
cualquier vecino. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, la transparencia de las instituciones debe ser punto de 
unión clave entre la administración y el ciudadano. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos 
entendemos que todo ello conlleva el compromiso y la obligación de la entidad pública a la que 
representamos de proporcionar y difundir entre sus vecinos con todo el rigor posible una 
información económica veraz y permanentemente actualizada. 
 
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 
 

1.- Realizar una memoria explicativa con la relación y valoración actual pormenorizada de todos 
los bienes inmuebles, muebles o de otra índole, de propiedad municipal contenidos en el 
inventario municipal para su posterior publicación en la web municipal del portal de 
transparencia del Ayuntamiento. 
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2.- Que anualmente se apruebe la actualización por el Pleno municipal de la valoración 
pormenorizada que el inventario de bienes y derechos pueda sufrir cada 12 meses para evitar 
que por omisión puedan volver a repetirse las disparidades que se han visto reflejadas en el 
último Balance y se publique la información de las variaciones sufridas en la web municipal del 
portal de transparencia del Ayuntamiento”. 

 
Intervenciones: 
 
(Durante la lectura de la propuesta, se ausentaron momentáneamente la Quinta Teniente de 
Alcalde, doña Sara de la Varga, y los Concejales don Ángel Galindo, doña Mª Ángeles 
Martínez, doña Beatriz Martínez, don Ignacio Díaz, don David Mesa, don Félix Jiménez y don 
Amador Sánchez reincorporándose tras un breve lapso de tiempo y antes de la votación) 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid, Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, nosotros, lo primero que hicimos en la primera 
comisión que tuvimos con motivo de la aprobación de la Cuenta General del 2014, ya 
demandamos que era necesario hacer un inventario municipal. Es cierto que muchísimos 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid no lo tienen hecho. De hecho, tenemos información 
sobre ello, y bueno, es una labor tediosa, laboriosa, sobre todo cuando se empieza desde el 
principio y, bueno. También es cierto que sí, que nos enviaron, porque este punto del orden del 
día que hoy traemos, ya se vio en un Pleno que se hizo anteriormente, se nos envió toda la 
información. Es verdad que una amplia información. Sí que echamos en falta, por lo menos, 
una pequeña memoria explicativa de cómo se habían hecho los cálculos. Y, bueno, esa parte, 
la verdad es que sí que la veíamos que la echamos en falta. 
 
Nosotros hemos mirado, y es verdad que este ayuntamiento, en cuanto a las herramientas de 
información, se nos dio acceso a los concejales a una aplicación de la que tenemos una clave 
para poder acceder al inventario. También hemos constatado que, en la web municipal, en el 
portal de transparencia, los vecinos también tienen acceso a esa información. Nosotros, en su 
día, cuando vimos la documentación que nos enviaron, vimos algunas carencias en algunos 
aspectos que nosotros considerábamos que se deberían de haber hecho de otra manera, y nos 
abstuvimos y, bueno, en este sentido, vamos a seguir con el mismo sentido del voto, y nos 
vamos a abstener. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel, Grupo Socialista 
 
Sra. Carmona Maestre: Nos parece que conocer la realidad de lo que tiene o no tiene el 
ayuntamiento anualmente, no parece que sea ni exagerado, ni que esté fuera de lugar. Quizá, 
si la gestión de nuestra Alcaldía fuera eficaz, podría hacerse con carácter bianual. Y no tengo 
más así que ofrecer. Por lo tanto, yo creo que la vamos a apoyar. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel, Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta moción, más que incluso 
tener que el Pleno acordar un acuerdo, debería estar haciéndose. Yo no entiendo que esto 
tenga ni siquiera que votarse, puesto que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, esto debe 
ser un mandato que entendemos se debe estar cumpliendo.  
 
No obstante, para que no quede ninguna duda, que se tenga el inventario actualizado y que se 
tenga valorado, pues, no es más que una exigencia legal. Por lo tanto, bueno, si entienden, y 
ya se lo ha entendido el Grupo Ciudadanos que es una medida necesaria, no va a ser el Grupo 
APB el que diga que no le parece necesario. Si no se está haciendo como ellos plantean, pues, 
por nuestra parte no va a tener ningún obstáculo. Lo entendemos como tal. Por lo tanto, todas 
estas medidas que ahonden en el conocimiento del patrimonio municipal y del activo 
patrimonial del ayuntamiento nos parecen, pues, una medida de transparencia exigible y, por lo 
tanto, va a tener nuestro voto a favor. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo 
Herráiz, delegado de Patrimonio. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Señora Carmona, no se hace con carácter 
bianual, sino anual. O sea que, en fin, estas cosas las cumplimos a rajatabla. 
 
Don Ricardo, a mí, lo que me extraña de esta moción, es que no haya venido usted antes a 
preguntarme a mí o al área de Patrimonio el porqué de ese supuesto incremento de valor. 
Incremento de valor que ya le adelanto que no existe. Porque, vamos, yo se lo hubiera 
aclarado sin ningún problema. En primer lugar, la cuenta general no se presentó el mes 
pasado, como dicen ustedes en su moción. La cuenta general se presentó en el mes de junio. 
Y no dude usted que hemos dado cumplimiento al artículo 8.3 de la Ley 19/2013, de 
Transparencia, y a todos los demás artículos que señalan ustedes en su moción. La prueba es 
que la relación de bienes de titularidad municipal figura en el portal de transparencia publicado 
en la web.  
 
Así que no nos lea usted su moción con ese tono de profesor, como si aquí no estuviéramos 
cumpliendo la ley, don Ricardo. Aquí cumplimos con la ley siempre. Y ese precepto 8.3, si se 
toma la molestia de leérselo otra vez, no exige ningún parámetro ni dato que haya de contener 
la relación de bienes a publicar. 
 
En cuanto a la constancia del inventario, que manifiestan ustedes también, el ayuntamiento ha 
venido actualizando y rectificando periódicamente su inventario. La última vez hace unos 
meses, hace casi un año, en diciembre de 2016, y la próxima vez, si yo no estoy equivocado, 
será en enero, sobre el año cerrado de 2017. 
 
En la última actualización, a raíz de la aprobación del Plan General, pues, hubo que adecuar 
todas las previsiones contenidas en dicho plan, y se adjudicaron todos los trabajos de 
adjudicación de actualización a una empresa. Y en cuanto al hecho mencionado, relativo a ese 
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supuesto incremento de valor patrimonial, en la última actualización del inventario, que se 
acordó el 23 de diciembre pasado, se incluyeron las valoraciones de todos los bienes que 
están en el inventario municipal.  
 
Hasta entonces, el inventario reflejaba la entidad de los bienes de titularidad municipal, pero no 
contenía todas las valoraciones, y las valoraciones que contenía eran en su mayoría ajustadas 
a lo que marcaba el valor catastral. Una vez que se contrata a esta empresa para que nos haga 
una valoración a precio de mercado, evidentemente surgen unas valoraciones distintas a las 
que teníamos, lo cual no quiere decir que se haya producido un incremento de valor, como bien 
a dar a entender usted. No, el valor es el mismo, o el que se haya podido producir en el 
mercado en el último año natural, pero no hay un incremento de valor como el que señala 
usted en su moción. Simplemente se están valorando todas las cosas, y las cosas con arreglo 
al valor de mercado. 
 
Por tanto, está claro que no existe en la ley una obligación de tasar. Que la obligación legal es 
formar el inventario con todos los bienes y derechos de la corporación, y así se deduce muy 
fácilmente de una lectura de los artículos que nos ha traído usted en su moción. Lo que hemos 
hecho, ¿qué es? Ir más allá de las obligaciones que la ley nos impone, y hemos tasado todo el 
inventario municipal, para que después vengan ustedes a quejarse. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. ¿Izquierda Unida? ¿Partido 
Socialista? Grupo APB 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. Para decir, en defensa de lo que hemos manifestado, 
que es una obligación impuesta por la ley. El artículo 35 obliga a hacerlo. Por lo tanto, vuelvo a 
reiterar el carácter de mandato que tendría la aplicación de la norma. Vuelvo a reiterar: si hay 
que votarlo porque no se esté haciendo o porque haya alguna duda, no será este grupo 
municipal quien se oponga a que el Pleno acuerde lo que se solicita. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ¿alguna cuestión? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso. Yo, sinceramente, debo ser un pésimo 
docente. Desde que he entrado de concejal, estoy observando que soy un pésimo docente, 
porque no soy capaz de que los compañeros concejales de la bancada de enfrente me 
comprendan. A ver, le voy a leer la propuesta. La propuesta es: "Instar al Gobierno municipal a 
publicar una memoria explicativa". Publicar una memoria explicativa. Nosotros no estamos 
diciendo que no se publique el inventario. Que no se haya publicado el inventario, o que no 
esté actualizado el inventario. Lo que queremos es que se publique una memoria explicativa. 
Precisamente, porque no lo comprendemos. Y como nosotros no lo comprendemos, 
entendemos que a lo mejor muchos vecinos, pues, tampoco lo comprenderán. Preguntarle a 
usted, pues, sí, podríamos haberlo hecho, pero, mire, es que nosotros también tenemos 
concejales que son, precisamente, economistas, y que nos están contando estas cosas, y son 
quienes nos informan. 
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Y el incremento, existir, existe, porque un número es más alto que otro. O sea, el incremento 
existe. Usted dice que no existe incremento o que hay un supuesto incremento. No, el 
incremento existe, porque hay una diferencia de valoración. Lo que queremos saber, que nos 
expliquen, es cómo y con qué criterio se ha hecho esa valoración. Simplemente es esta 
cuestión, y que se publique en la web, nada más. No estamos diciendo que ustedes no 
cumplan leyes, en absoluto, ni se lo tomen como un ataque, que siempre se lo toman como tal. 
No, señor. Estamos pidiendo, simplemente, que se mejore. Encajen que no son perfectos, ni 
nosotros, ni nadie. Encajen eso, e intenten mejorar, nada más. Unas sugerencias nuestras. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo 
Herráiz, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. Perfectos, yo sé que no somos, don Ricardo. Pero trabajar, sí que 
trabajamos. Y ustedes, lo que nos están pidiendo es que les hagamos nosotros el trabajo. Y 
mire, pues, tampoco es eso. Son ustedes tres concejales, y creo que tienen capacidad para 
poder interpretar las cosas que están colgadas en la web municipal, además, en el portal de 
transparencia. 
 
Mire, yo le voy a decir una cosa. Para su tranquilidad, la única variación que ha habido en el 
patrimonio municipal en los últimos siete años ha sido cuando se incorporó al patrimonio 
público del suelo las fincas de Talavera de la Reina que nos dieron como dación en pago, esas 
que doña Delia Rodríguez, anterior portavoz del PSOE que estaba antes por aquí, creo que ya 
se ha ido, decía que el reinado de Terol llegaba a Castilla-La Mancha. 
 
Sr. Presidente: Tengo que rectificar, era el Condado de Treviño del señor Terol. Pero, bueno, 
adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Ah, sí. Bueno, vamos a ver. Gracias al trabajo que hemos realizado, señor 
Díaz, desde el área de Patrimonio, y no a ustedes, que ustedes, yo he visto un folleto de estos, 
un panfleto que reparten, que, o sea, el mundo existe gracias a Ciudadanos, todo se ha hecho 
en Boadilla gracias a Ciudadanos. Es muy divertido el folleto. Lo podrían repartir con la 
codorniz. Pues, gracias, como digo, al trabajo del área de Patrimonio, de ahora en adelante el 
inventario va a estar valorado en su totalidad, y con arreglo a criterios de mercado. Además, 
somos de los pocos ayuntamientos que cumplimos con el artículo 177 de la Ley del Suelo, 
porque contamos con un registro de explotación de los patrimonios públicos del suelo. Es decir, 
por un lado, está el inventario, que es el documento que señala los bienes y derechos que tiene 
el ayuntamiento en ese momento y, por otro lado, el documento denominado registro de 
explotación del patrimonio público de suelo, que es el que recoge el artículo 177 de la Ley 
9/2001, que se actualiza cada vez que hay variaciones en el patrimonio público del suelo. Ahí 
se pueden ver todas las altas, las bajas, las cesiones, en fin, todo. 
 
Es decir, tenemos todo lo que se puede tener, y todo, además, al alcance de los vecinos, 
publicado en el portal de transparencia. Al contrario, por cierto, de lo que ocurre en los 
municipios donde gobierna Ciudadanos, que esto hacía mucho que yo no se lo sacaba, porque 
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desde que perdieron Valdemoro, la verdad es que yo perdí allí una perla que tiraba mucho de 
ella. Pero, es que, si se va usted a, por ejemplo, Arroyomolinos, el portal de transparencia pone 
que hay que publicar el inventario con las actualizaciones, con periodicidad anual. Entonces, 
nos metemos en la web a buscarlo, y lo que pone en patrimonio municipal es: "no hay 
elementos en esta carpeta". Aquí no tienen elementos, en Arroyomolinos. Entonces, nos vamos 
a Villanueva del Pardillo, también gobernado por Ciudadanos, y tampoco hay nada publicado, 
ni en la web, ni en el portal de transparencia. Y ya si nos vamos a El Molar, ya es de traca. En 
El Molar ya no tienen ni portal de transparencia, don Ricardo. 
 
Entonces, por favor, antes de venir a darnos lecciones aquí, que estamos cumpliendo 
estrictamente con la ley, y vamos más allá de lo que nos obliga la ley, miren ustedes las cosas 
dentro de su casa. Nada más. Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2]), votos 
en contra: 13 (de los miembros de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 
2 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [1] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 

 
 
I.5. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.5.1. APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2018. 
 
La  Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno de la Corporación su aprobación. 
 
Consta en el expediente la propuesta formulada por la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada 
de Hacienda que ha sido informada por la i9ntervención en los siguientes términos: 
 
“La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, 
introdujo en su Artículo Primero.Veintisiete la siguiente modificación a la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  

“Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local. 

1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se 
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establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado. 

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 
adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades.  

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación 
y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial en el plazo de 20 días.»” 

 
 Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la Masa Salarial, 
equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del Presupuesto de Gastos.  

 
A lo largo del ejercicio 2017, esta Intervención ha tenido la oportunidad de profundizar 

en el estudio doctrinal del cálculo de esta magnitud, llegando a la conclusión de que hasta este 
momento se han incluido en el mismo partidas de gastos de personal –cuotas de Seguros 
Sociales, Seguros de Personal– cuya exclusión conduce a una determinación más exacta de la 
Masa Salarial. 

 
En definitiva, para el ejercicio 2018 se aprobará una Masa Salarial muy inferior a la del 

ejercicio 2017 y precedentes, pero únicamente motivada por la exclusión de estos conceptos, 
por lo que para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.Dos de la Ley 3/2017, 
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 (LPGE´17), “[[] En el año 2017, 
las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, 
en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo [[]”, habrá de compararse la 
magnitud 2018 con el resultado de minorar la Masa Salarial 2017 en los importes señalados. 
Así, la cifra aprobada para Ayuntamiento y EMSV fue: 

 
Masa Salarial aprobada 2017  19.687.538,00 
Cuotas Seguridad Social         (-)    4.136.141,00 
Seguros de Personal y Formación (-)       100.000,00 
Masa Salarial 2017 con parámetros 2018 15.451.397,00 

Fondo Suplementario Capítulo I (no utilizado) (-)       210.000,00 
Masa Salarial 2017 términos homogéneos 15.241.397,00 
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Siendo por tanto preceptiva la aprobación de la Masa Salarial del Ayuntamiento y la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el ejercicio 2018, ante la ausencia de 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, y vistos los 
Informes suscritos por el Técnico de Personal y el Economista de la EMSV, la Masa Salarial del 
ejercicio 2018 debe incorporar el incremento recogido en la LPGE´17 (aprobada en el mes de 
junio de 2017 y, por tanto, no reflejado en la Masa Salarial de 2017), por lo que no debe 
superar en términos de homogeneidad en más de 1% el importe de la Masa Salarial aprobada 
para el ejercicio 2017. 

 
Con la creación de nuevos puestos de trabajo, para cuya dotación parcial se ha utilizado 

el Fondo dotado en 2017, las cifras de la Masa Salarial 2018 son las siguientes: 
 

Capítulo I Presupuesto 2018 Ayuntamiento 19.482.000,00 
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.142.000,00  
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     105.000,00 
Masa Salarial 2018 Ayuntamiento 15.235.000,00 

Gastos de Personal 2018 EMSV         863.529,00 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     194.509,00 
Masa Salarial 2018 EMSV (+)    669.020,00 

Masa Salarial 2018 15.904.020,00 

Creación de nuevos puestos de trabajo (-)     477.879,56 
Actualización retribuciones por antigüedad  (-)       66.000,00 
Masa Salarial 2018 en términos de homogeneidad 15.360.140,44 

Masa Salarial 2017 términos homogéneos 15.241.397,00 

 
Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el 

ejercicio 2018 por un importe global de 15.904.020,00 € (15.235.000,00 € Ayuntamiento, 
669.020,00 € EMSV), toda vez que la cifra señalada no supera en términos de homogeneidad 
en más de 1% el importe de la Masa Salarial 2017, cumpliendo por tanto con lo previsto en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en ausencia de borrador de dicha Ley 
para el ejercicio 2018. “ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda, la 
señora Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias, señor presidente. Presentamos una masa salarial que 
asciende a 15.904.020 euros, de los cuales 15.235.000 euros responden al ayuntamiento, y 
669.020 euros a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte. Una masa 
salarial que permanece estable, como pueden ver en los informes que se acompañan, y que 
permite, como ya se ha puesto de manifiesto en este Pleno, al dar cuenta de la plantilla y la 
RPT, permite la creación de nuevos puestos de trabajo, consolidar y mejorar las condiciones de 
otros, y seguir mejorando el servicio público y las condiciones laborales de los funcionarios del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Comentarios por parte de los corporativos. 
¿Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid? ¿Partido Socialista? ¿Grupo APB? 
¿Grupo Ciudadanos? ¿Alguna cuestión? Masa salarial, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Nuestro grupo municipal no dispone de la información 
necesaria para tener un juicio bien formado sobre la necesidad de que el Gobierno municipal 
disponga de siete asesores. La certeza de la que disponemos es que, después de la reforma 
de la Administración local, el gobierno popular del Ayuntamiento de Boadilla redujo, de los 
veinte asesores de que disponía en 2015, a los siete que dispone en la actualidad, y que 
suponen el máximo legal permitido a un municipio como el nuestro. Y que representarán un 
coste de 1,7 millones de euros en los cuatro años de mandato. 
 
El hecho de que hasta 2015 el trabajo que llevaban a cabo veinte asesores en este momento, y 
por imperativo legal, sea realizado por siete, pone de manifiesto la falta de un criterio razonable 
en el dimensionamiento de la necesidad y aplicación de estos cargos. Otra certeza es que el 
Gobierno municipal publicita como medida voluntaria y como hecho meritorio del mismo 
Gobierno, la reducción de veinte a siete asesores para este mandato. Esto lo hemos visto, no 
sé si en La Codorniz o Pepe Gotera y Otilio, pero en un panfleto, también, del Partido Popular.  
 
La realidad es que: uno, de no hacerlo, estarían incumpliendo la ley; dos, el cumplimiento de la 
ley es una obligación y no un mérito; tres, el gobierno popular de Boadilla del Monte en el 
mandato anterior y en el presente, mantiene el máximo número de asesores permitido; cuatro, 
¿dónde está el mérito publicitado? ¿Quién hace publicidad engañosa? 
 
Por ello, y dado que el Gobierno municipal cuenta con el máximo número de asesores que le 
permite la Normativa actual, nada nos hace pensar que sigue existiendo algún margen para 
ajustar los costes debidos a los cargos de confianza del Gobierno. Sería deseable que el 
Gobierno municipal redujera este tipo de costes, al igual que reduce a mínimos los recursos 
destinados a los grupos de la oposición para realizar su labor. Les recuerdo que el Grupo 
Municipal de Ciudadanos lo constituyen tres concejales, y que hasta la mitad de esta legislatura 
nos asignaron únicamente dos puestos de trabajo, y dos ordenadores en nuestro despacho 
municipal, cuando el resto de ediles disponían de un puesto de trabajo completo. 
 
De cualquier manera, la figura del cargo de confianza siempre ha estado en entredicho en 
nuestra sociedad, y creemos que es responsabilidad del gobierno municipal, no sólo ajustarse 
a la ley como criterio de mínimos, sino dar ejemplo y ajustar razonadamente estas figuras en el 
ayuntamiento. En repetidas ocasiones, nuestro grupo municipal ha venido reclamando una 
descripción detallada de los trabajos que realizan cada uno de estos asesores. Hemos llegado 
a presentar incluso una moción en sesión plenaria, en este mismo sentido, que fue aprobada 
por unanimidad y, sin embargo, todavía hoy no se ha dado cumplimiento en su totalidad a 
dicho acuerdo plenario, dado que las funciones concretas de los cargos de confianza siguen 
sin ser publicadas en la web del ayuntamiento. 
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Obviamente, esto incrementa las dudas respecto a las necesidades que cubren estos cargos 
para nuestro municipio. Por tanto, y mientras sigan existiendo estas dudas razonables sobre la 
necesidad del máximo número de asesores o personal de confianza al servicio del Gobierno 
municipal, muy a pesar nuestro no podemos votar a favor de aprobar esta masa salarial. Así 
pues, considerando que hay aspectos muy positivos y otros susceptibles de mejora, 
lógicamente, nuestra posición será la de abstenernos, aunque nos habría gustado poder 
apoyar al Gobierno municipal en algo tan importante como la masa salarial de nuestro 
ayuntamiento. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. Respondiendo al portavoz de Ciudadanos, decirle que es 
muy triste que pongan unas excusas para dejar de apoyar una masa salarial que, como se ha 
explicado en este Pleno, mejora las condiciones laborales de los funcionarios de este 
ayuntamiento para ofrecer un mejor servicio público. Y digo excusas, primero, porque, como ya 
le hemos dicho en varias ocasiones en este Pleno, la labor de los cargos de confianza es útil. 
Ustedes los ponen en entredicho siempre que pueden, pero, sin embargo, y siento también 
mencionar otro ayuntamiento, otra vez un ayuntamiento donde ustedes gobiernan, como 
Arroyomolinos, allí, aparte de traer cargos de confianza, que en ese caso no les supone ningún 
problema con sus principios, además, todos son familiares del equipo de Gobierno. 
 
Por tanto, es una excusa que ustedes ponen para no votar una masa salarial que mejora las 
condiciones de los funcionarios del ayuntamiento y el servicio a los vecinos. 
 (Aplausos). 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica para los grupos. 
¿Algún grupo desea intervenir? ¿Izquierda Unida? ¿Partido Socialista? ¿APB? Grupo 
Ciudadanos, ¿ alguna cuestión? 
 
Bien. Yo, para cerrar, don Ricardo, estamos aprobando la masa salarial del ejercicio 2018. El 1 
de enero del 2018, el INE certificará que hemos superado los 50.000 habitantes, algo que ya 
sabemos desde el 1 de enero del año anterior, porque siempre hay un desfase anual. Eso 
supone que, según la RESAL, que usted se tiene que releer, el número de asesores máximo 
que podría tener este ayuntamiento es de doce, no de siete.  
 
Es decir, la masa salarial a la que usted se está oponiendo, que es la del 2018, no la del 2017, 
se lo puede chivar su compañero de escaño, la del 2018, no la del 2017, permitiría que este 
ayuntamiento tuviese doce. Con lo cual, la excusa fundamental para no votar esta masa 
salarial decae por sí misma, porque ha sido la excusa que usted ha puesto, el tener siete, que 
sería el número máximo. El año que viene seguiremos teniendo siete asesores, pero 
podríamos tener doce, según esa Ley Nacional de Reforma de la Administración Local. ¿De 
acuerdo? Muy bien. Pues, procedemos a votar la masa salarial del ejercicio 2018. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Mixto [1]), votos 
en contra: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [1]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por un 
importe de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL VEINTE EUROS 
(15.904.020,00 €), de los que 15.235.000,00 corresponden al Ayuntamiento y 669.020,00 € 
corresponden a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. 
 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga en la Sede electrónica municipal y en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.” 
 
 
I.5.2. APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 
2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente propuesta de la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este ayunto toma la palabra la delegada de Hacienda, 
adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. Presentamos el plan de subvenciones, que incluye unas 
subvenciones totales de 1.872.000 euros. En él seguimos apostando por las familias, con las 
ayudas, manteniendo las ayudas para nacimiento y manutención; las ayudas para becas y 
adquisición de libros, aunque algunas las pongan en entredicho, seguiremos apostando por 
dichas ayudas para todos, para todas las familias, sin discriminar respecto de la educación que 
elijan para sus hijos. Continúan las ayudas a las AMPA, que se han incrementado en más de 
un cien por cien, y se introduce una subvención nominativa para el banco de alimentos, y las 
de las AMPA también se hacen nominativas, para que cada AMPA de los cinco colegios de 
Boadilla tenga la subvención y sepa el dinero al que puede optar si cumple las condiciones 
establecidas en las bases. 
 
Por tanto, un plan de subvenciones que mantienen la apuesta decidida por el apoyo a la 
familia, también por el apoyo a los más necesitados, y por ello creemos que deben votarla a 
favor. Gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. El turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, el plan estratégico, lo 
vamos a votar en contra, a grandes rasgos, porque tampoco podemos entrar en detalle, 
sacamos las razones más importantes. La principal y la de siempre, se confecciona un plan de 
subvenciones al margen del resto de los grupos municipales que componen este ayuntamiento. 
Como ustedes comprenderán, sólo por este hecho, el plan que nos presentan ya es rechazable 
por sí. Al margen de este detalle habitual que tenemos año tras año, en el apartado de 
diagnóstico del entorno, amenazas, nos dicen en su análisis, y que leo textualmente: "Se ha 
detectado un fuerte incremento de demanda de ayudas de emergencia social, como 
consecuencia de las bolsas de pobreza generadas por la crisis económica. También en las 
ayudas por nacimiento adopción, en las de libros o material escolar". 
 
Siguen diciendo, y sigo leyendo, "que el contexto de crisis económica hace más necesaria una 
política de planificación del gasto público". Pues, bien, a su vez, destinan ayudas de forma 
indiscriminada y sin criterios de renta para comprar libros y material escolar a familias que no lo 
necesitan y estudian en la privada. Y, en cambio, y esto sí está constatado, porque nos ha 
llegado directamente a nuestro grupo municipal, hay familias en Boadilla que sí lo necesitan 
realmente, y que esa ayuda, en muchos casos, resulta insuficiente, ya que no cubre el coste 
real de los libros y material escolar. 
 
Por lo tanto, una ausencia total del control del gasto en este aspecto, y que perjudica a un 
número muy alto de vecinos de Boadilla, que sí necesitan, realmente, esa ayuda al cien por 
cien. 
 
En el apartado "Misión, visión y valores", no estamos de acuerdo en disminuir el número de 
servicios públicos, buscando que la actividad privada sea complementaria a la pública. El nivel 
de externalización va creciendo año a año y, por lo tanto, no complementa, tal como ustedes 
afirman. En el anexo 1 se constata una ausencia de datos en el informe, en los que se han 
basado para los cálculos de las ayudas. En los objetivos estratégicos se habla de ayudas 
puntuales en situación de catástrofe humanitaria. En el presupuesto se destinan 31.000 euros 
en ayuda humanitaria, sin especificar el destino de la misma, y según la liquidación del 2017, 
ese dinero ya se ha gastado. 
 
En la línea estratégica 1, no estamos de acuerdo en dotar 10.000 euros a la asociación 
Víctimas del Terrorismo, y no dotar de una ayuda para otras asociaciones que luchan también 
contra el terrorismo, en este caso islamista, y que lo han sentido en sus propias carnes. Y me 
refiero a la asociación Víctimas 11-M. Por lo tanto, estamos hablando que se produce una 
distinción y discriminación de las víctimas, que a nosotros nos parece del todo rechazable. Son 
sólo algunos aspectos destacables, aunque el documento que nos presentan es discutible, 
prácticamente, en la totalidad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel, Grupo Socialista. 
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Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Nosotros no vamos a apoyar su propuesta de plan 
estratégico hasta que se trate por igual a todas las víctimas del terrorismo. Nos parece bien 
subvencionar a las víctimas de ETA a través de la AVT, pero también nos parece de justicia 
subvencionar a las víctimas de los terroristas islamistas, como ha dicho la compañera. Por eso 
creemos que habría que subvencionar a la asociación 11-M. 
 
Todas las víctimas del terrorismo son iguales. No hay de primera y de segunda categoría. Pero 
parece que, para ustedes, no es así. Por eso hoy nos abstendremos, porque no estamos en 
contra de las subvenciones, pero sí de la discriminación. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver. Venimos aprobando este plan estratégico de 
subvenciones como consecuencia, también, de una obligación que tenemos que incorporar 
para, mediante un documento o convenio, luego plasmar en el presupuesto la subvención 
nominativa o directa que muchas veces se venía dando. Por lo tanto, bueno, en ese sentido 
recordar ese aspecto. Pero, miren, hoy, este documento plantea y contempla una línea de 
subvenciones de 1.870.000 euros. Y la falta de justificación de por qué estas ayudas y no otras, 
por qué estas partidas, y en estas cuantías, y nos parece absolutamente necesario para poder 
apoyar una decisión económica de este calado, pues, que en el expediente conste esa 
justificación.  
 
Con independencia de, por supuesto, por qué a la asociación Víctimas del Terrorismo sí, y al 
11-M no, y a la asociación 11-M no, yo creo que eso no se sostiene. Por lo tanto, para evitar 
cualquier duda de discriminación, no sólo en ese ámbito, que es una cuestión recurrente, que 
se viene poniendo de manifiesto, y que sólo el ayuntamiento viene subvencionando a ese 
colectivo. Qué triste, ¿no?, por otro lado. Qué triste que estemos incluso diciéndonos que por 
qué unos sí y otros no, si son todos víctimas. No son todos víctimas, señores del Partido 
Popular. Pues, ¿qué mejor manera de reconocer y de solidarizarnos con todas las víctimas, 
que contemplar en el plan estratégico? No sólo lo que se viene haciendo, que, por supuesto, 
nos parece poco el reconocimiento que se viene haciendo, pero también incluso en la 
subvención, hacer algún tipo de acto con otros colectivos, puesto que con la AVT hemos 
venido haciendo muchos. 
 
Bien, por último, falta de justificación, por qué estas cuantías y no otras, y por qué estos 
colectivos y no otros. Miren, que ustedes ahora hayan decidido aumentar la ayuda a las AMPA, 
pues, nosotros, si ustedes nos dieran una explicación de por qué, cómo y qué van a hacer, 
pues, estaríamos nosotros dispuestos a poder apoyar cualquier decisión de este tipo, pero les 
volvemos a repetir: les solicitamos las bases para la convocatoria de estas subvenciones y, 
pues, todavía no se nos han mandado cuando las solicitamos para poder hacer alegaciones. 
Nada más, y muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
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Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente. A nuestro grupo, bueno, 
pues, nos habría gustado que nos hubieran invitado a participar en la elaboración del plan de 
subvenciones. Lamentablemente, y como es habitual, no se nos ha permitido intervenir en la 
confección y, por lo tanto, nuestra opinión, ni ha sido escuchada, ni se nos ha tenido en 
consideración. Por tanto, no encontramos ninguna razón para votarlo favorablemente. Así, 
pues, bueno, pues nos vamos a abstener. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de la delegada de Hacienda, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Muchas gracias. En primer lugar, respondiendo a lo que todos o casi 
todos los grupos han comentado, que dicen que discriminamos a las víctimas del terrorismo. En 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo hay víctimas del 11-M. La anterior presidenta es una 
víctima del 11-M. Su hija murió en los trenes. Por tanto, el mayor apoyo, como siempre ha dado 
este Gobierno y este ayuntamiento, a las víctimas del terrorismo. Por eso está esta subvención, 
que les permite llevar adelante programas de apoyo a las víctimas, a sus familias, psicológicos, 
también asesoría legal, etcétera. 
 
En cuanto a la pregunta de la ayuda monetaria que decía la portavoz de Izquierda Unida, es 
una partida genérica, porque, como bien dice el plan de subvenciones, son ayudas puntuales 
en situaciones de catástrofe humanitaria o emergencia notoria. A priori no podemos saber 
cuáles son. Y según si se producen a lo largo del año del ejercicio económico esas situaciones 
de emergencia, se irá disponiendo de esos fondos. Por tanto, a priori no se puede determinar 
en qué se van a aplicar directamente. 
 
Y, por otro lado, el portavoz de Alternativa Por Boadilla nos decía que en qué nos basamos 
para incrementar la subvención a las AMPA. Pues, en las necesidades de las propias AMPA. 
Este ayuntamiento venía apoyando a los padres y a las madres de alumnos de los colegios de 
Boadilla, a través de varias partidas presupuestarias, para organizar mejor ese apoyo, este año 
se ha puesto en marcha estas subvenciones a las AMPA, en función de las necesidades ya 
detectadas, y las que las propias AMPA y los colegios pusieron encima de la mesa. Y al verlo, 
fuimos conscientes de que se necesitaba una mayor dotación. Por eso, durante el propio 
ejercicio 2017 ya se aumentó esa partida. Pero, bueno, si ustedes no están de acuerdo en que 
se subvencione a las AMPA para atender las necesidades que ellos mismos han detectado, 
pues, bueno, se lo tendrán que explicar a los vecinos. 
 
Estas subvenciones buscan apoyar al tejido asociativo de Boadilla, asociaciones culturales, 
hermandades, asociaciones sociales, las deportivas, los clubes deportivos que tan buena labor 
hacen fomentando el deporte base. Pero también la emergencia social, para atender todos los 
casos que se producen en Boadilla. A las víctimas del terrorismo, o al banco de alimentos, que 
también hace una labor extraordinaria. Por eso espero que recapaciten y finalmente voten a 
favor de este plan. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? 
Izquierda Unida Los Verdes, adelante. 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017. 

Página 67 de 115 

 

 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a seguir votando en 
contra. Entre otras cosas, lo primero que he dicho, por la no participación de los grupos 
municipales. Nos ha dicho que en la Asociación Víctimas del Terrorismo la presidenta es 
también víctima del 11-M, pero no nos ha dicho cuál es la razón por la cual no se subvenciona 
a la Asociación Víctimas 11-M. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Grupo Socialista?  Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, señora Paños, le pedimos una explicación, y usted nos contesta con, 
pues, no sé, me recuerda usted a las palabras del señor Alfonso Grau en Valencia: "Porque me 
da la gana". Pues, dígame usted eso, porque no hay ninguna justificación en el plan. Hay 
afirmaciones. Dice usted cosas como que se fomenta la escolarización obligatoria en la 
memoria. Pero, si la escolarización obligatoria es obligatoria, no... ¿Qué estamos haciendo con 
el plan estratégico? ¿Cumplir una cosa que...?  
 
Es decir: queremos una justificación, queremos que nos motive por qué 30.000 a todas las 
AMPA, si son distintas las necesidades, distintos los miembros y distintos los planes y las 
actuaciones que van a hacer, pues, la ayuda tendrá que ser proporcional. O 30.000 para todos, 
porque sí. Pues, le digo yo: porque me da la gana. Eso es lo que me ha venido usted a decir. 
Porque se le pide una explicación, y usted dice: "Piénsenlo, porque si no, están ustedes en 
contra de lo que se hace con estas ayudas", y la verdad es que eso, pues, piénsenlo, porque 
nosotros somos muy certeros.  
 
Dennos ustedes una explicación. Si es lo único que les pedimos. Y ustedes no nos lo dan. 
Pues, entienda usted que en esa situación no podamos nada más que demandarle lo que le 
demandamos, y usted ni siquiera rectifica. Por lo tanto, pues, siga usted con su plan de 
subvenciones y sin contar con el resto de los grupos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Don Ricardo? Señora 
Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Muchas gracias. Respecto a por qué la AVT, porque hay víctimas de la 
AVT en Boadilla. Creo que es un motivo bastante adecuado para subvencionar y... Bueno, en 
general, para apoyar a esta asociación, por la labor que hace. Pero si hay víctimas que viven 
en nuestro municipio, pues, con mayor razón. 
 
Respecto al portavoz de APB, ya le he explicado, y le puedo decir, porque también he tenido la 
responsabilidad de Educación en otro momento, que se estaba apoyando ya a las 
asociaciones, a las AMPA del municipio. Por tanto, se conocían sus necesidades. Sí, cada uno, 
son distintas. En un AMPA pueden apostar más por los deportes como actividades 
extraescolares, como otros la robótica, inglés, etcétera. Otros pueden preferir, o tener más 
necesidad de un transporte, etcétera.  
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Las necesidades ya se conocían, pero es que este año, cuando se han puesto en marcha las 
subvenciones, este nuevo modelo de ayuda que ya se estaba prestando, desde la Concejalía 
de Educación se ha vuelto, que está en permanente contacto con los colegios y con las AMPA, 
se hizo una revisión de las necesidades, y en base a eso se publicaron y se estableció la 
convocatoria de subvenciones. Y se vio la necesidad de incrementar el presupuesto para que 
todas las AMPA, para que todas las familias de Boadilla, esos colegios puedan tener la opción 
de pedir una subvención, ya se para el transporte, para una actividad extraescolar de deportes, 
de robótica, de inglés. Cada una elige lo que desea hacer en función de sus necesidades. Pero 
todas tienen las mismas oportunidades. 
 
Y recordar que este plan de subvenciones sigue incluyendo, por supuesto, las ayudas por 
nacimiento y manutención, las ayudas de emergencia social en las que se incluye ya el 
denominado cheque bebé, como se aprobó el pasado mes de septiembre, una ayuda para las 
mujeres jóvenes embarazadas, y poder dotar de ayuda a esas mujeres jóvenes, y seguir 
ayudando a todos aquellos vecinos que lo necesiten, que estén en un momento de dificultad a 
través de la emergencia social. Las ayudas de becas, las ayudas, como decía, a las 
asociaciones deportivas, a las asociaciones culturales del municipio, a las hermandades que 
mantienen las tradiciones. Por todo ello creemos que este plan de subvenciones es beneficioso 
para todos los vecinos de Boadilla. Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), votos en contra: 3 (de los 
miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 4 (de los miembros 
de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Socialista [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda: 
 
 Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2018 elaborado en 
coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio. 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE. Periodo 2017-2019 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
1.1.- Consideraciones previas. 
La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la 
actividad pública, tradicionalmente conocida como de fomento y promoción, se desarrolle 
dentro de los parámetros que la propia Ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados 
para su control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 

• Fomentar  la actividad de interés público y general que realiza la sociedad civil estructurada.  

• Evitar la creación de servicios públicos buscando la colaboración de la iniciativa privada y 
disminuir el peso de la Administración en el desarrollo de la sociedad civil. 

• Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de 
vulnerabilidad social.  

• Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.  

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p5
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p6
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p8
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• Control de la discrecionalidad administrativa.  
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar, en cada administración, un Plan 
Estratégico de Subvenciones, que permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que 
se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las 
necesidades públicas a cubrir mediante las subvenciones con los recursos disponibles y todo 
ello con carácter previo a la concesión. 
 
La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, recoge en su artículo 8.1, 
“Los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico de subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” 
 
En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula la 
realización de los planes estratégicos en la Administración General del Estado, que si bien no 
resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en 
cuenta. 
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, publicada el 20 de abril  de 2005. 
 
 Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el procedimiento de 
concesión de subvenciones. 
 
El  plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 
Plan estratégico de subvenciones municipales.  
 
Otro de los aspectos que se deben abordar en el plan estratégico, es el cumplimiento con el 
deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sobre las 
subvenciones concedidas en el ejercicio.  En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a 
toda beca, ayuda o subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de 
fomento.  
 
1.2.- Naturaleza jurídica. 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter 
programático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la 
esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la 
administración.  
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Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y 
convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio. 
 
1.3.- Competencia.  
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el Pleno 
municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad 
subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 
 
Reglas para la convocatoria, otorgamiento y abono de las subvenciones: 
 
a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios de valoración 
de las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía individualizada de las subvenciones.  
 
b) En cuanto a la concesión, previamente se deberá acreditar, que los beneficiarios no estén 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, no sólo con carácter previo a la concesión, sino también al pago pendiente de la 
subvención una vez justificada.  
c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la justificación, 
éstas se refieren a:  
 

� Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no sólo al importe de la 
subvención concedida y, en caso contrario, el abono debe ser proporcional al gasto. 

� Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de la actividad 
subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a la concesión, el detalle y 
cuantificación de las actividades subvencionadas.  

� Deberán indicarse los gastos directos e indirectos y acreditarse el porcentaje de gasto 
imputable a la actividad subvencionada.  

� La cuenta justificativa deberá contener la totalidad de las facturas u otros documentos de valor 
probatorio equivalente acreditativo del gasto de la actividad subvencionada.  

2. ÁMBITO SUBJETIVO. 
El presente Plan Estratégico de Subvenciones, incluye tanto las subvenciones concedidas 
directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de Gobierno, como las concedidas por 
concurrencia competitiva. 
3. ÁMBITO TEMPORAL. 
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones se propone para el ejercicio 
2017-2019. 
4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.                                  
Diagnóstico de la organización.  
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Debilidades 
� Nos encontramos con un entorno en el que, hasta fechas muy recientes, realizaba un escaso 

empleo de herramientas informáticas en materia de subvenciones, siendo conveniente como 
medida global la implementación de sistemas de seguimiento al alcance tanto del gestor, como 
del propio personal municipal, de los órganos de control interno e incluso de los beneficiarios 
en aquellos aspectos en que resulten directamente afectados. 

� Las diferentes áreas municipales gestionaban de manera estanca o independiente, ayudas o 
subvenciones en los que podrían aplicarse herramientas comunes. Se hace preciso unificar el 
procedimiento de actuación. 

� Desde el punto de vista de la situación económico financiera del ayuntamiento, y en aras al 
cumplimiento de la normativa de transparencia y sostenibilidad financiera, se quiere optimizar al 
máximo el gasto público, siendo las transferencias un capítulo que merece especial atención 
para evitar el carácter discrecional o poco fundamentado en las concesiones. 

Fortalezas 
� Alto grado de implicación de los departamentos de Intervención municipal, Secretaría y Nuevas 

Tecnologías en la elaboración de documentos de procedimiento y adaptación de la gestión a 
nuevas y mejores plataformas informáticas para la tramitación de las ayudas y subvenciones 
municipales. Se emplean modelos normalizados y se está ha implantado como plataforma de 
tramitación integral ACCEDE-SUBVENCIONES (/AYTOS)  

� Motivación del personal municipal para su implementación y gestión del cambio. 
� Proyección de la "Unidad de convenios, ayudas y subvenciones" que, incardinada en el área de 

Hacienda, dará apoyo para la correcta gestión, verificación y rendición de cuentas de estas 
cuestiones tanto en CONCAEL (Registro electrónico de convenios entre Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones 
perteneciente a la IGAE).  

Diagnóstico del entorno. 
 
Amenazas 
Se ha detectado un fuerte incremento de demanda de ayudas de emergencia social, como 
consecuencia de las bolsas de pobreza generadas por la crisis económica. También en las 
ayudas por nacimiento/adopción; o en las de libros y material escolar. 
 
El contexto de crisis económica hace más necesaria una política de planificación de gasto 
público. 
 
La actual normativa -Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
otras-, imponen límites de actuación que afectan de modo directo a la política subvencional y 
convenial. 
 
Oportunidades 
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Los destinatarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en los últimos 
años, la correcta tramitación y presentación de documentación, adaptándose progresivamente 
a los requerimientos de la Ley General de Subvenciones. Se ha observado una especial 
receptividad a dichos requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales 
que desarrollan su actividad en el ámbito territorial del ayuntamiento. 
 
Diagnóstico de la actividad subvencional.  
Se considera oportuno incluir como análisis del presente Plan Estratégico de Subvenciones, 
resúmenes anuales que recojan información de interés sobre criterios objetivos de ejecución y 
otros relativos al grado de cumplimiento de objetivos previstos con dichas ayudas o 
subvenciones. Es decir, que se evidencia necesario realizar: 
 

• Un control financiero. 
• Un control de objetivos. 

El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y cuáles deben 
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas. 
Estas medidas correctivas se aplicarán cuando determinadas líneas de subvención no 
alcancen de manera satisfactoria los objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no 
resulte adecuado. 
 
El Plan Estratégico permitiría ver la evolución en el trienio con datos como los que a 
continuación se exponen, evidenciando datos objetivos referidos a la tipología de las 
subvenciones concedidas por anualidades:  
 
Distribución por ejercicios y áreas (%) 2017 2018 2019 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL- ALCALDÍA    
SERVICIOS SOCIALES    
CULTURA    
DEPORTES    
EDUCACIÓN    
OTRAS    
 
Distribución por formas de concesión (%) 2017 2018 2019 
CONCURRENCIA COMPETITIVA    
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA    
SUBVENCIÓN NOMINATIVA    
OTRAS SUBVENCIONES DIRECTAS    
 
Distribución por carácter pre o post pagable (%) 2017 2018 2019 
PREPAGABLE TOTAL    
PREPAGABLE PARCIAL    
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POST PAGABLE    
 
Nivel de justificación correcta de las subvenciones 
concedidas (%) 

2017 2018 2019 

JUSTIFICADAS POR IMPORTE TOTAL CONCEDIDAS    
JUSTIFICADAS POR IMPORTE INFERIOR    
 
Para el control y seguimiento de objetivos y atender así a la necesidad de determinar el grado 
de cumplimiento de los fines previstos, resultaría de interés contar con evaluaciones realizadas 
por las diferentes áreas gestoras municipales (Concejalías), con el apoyo del área de Calidad.  
 
Todo ello, al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas estratégicas anuales, y 
concretar aspectos tales como: 
 

�  El interés general para el municipio. 
� El déficit de actividades similares en el municipio. 
� Dificultad para ejecutar la actividad sin la ayuda/subvención. 
� Importancia y carácter público de la actividad. 

Esta función de diagnóstico se complementa con el apartado referido al "control y seguimiento 
del Plan" (página 10). 
 
5. PLAN DE MEJORA-ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
Misión, visión y valores. 
Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del Ayuntamiento: 

• Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de nuestra 
ciudad en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente. 

• Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos 
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en 
defensa del principio de igualdad de oportunidades.  

• Disminuir el número de servicios públicos y compensar la actividad administrativa mediante la 
participación de la sociedad civil, buscando que la actividad privada sea complementaria a la 
pública.  

Principios y  objetivos generales. 
La regulación jurídica en materia de subvenciones  establece unos principios generales de 
actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión 
municipal en materia de subvenciones.  
a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se garantice la 
concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible 
concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar 
con las debidas disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.  
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p5
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b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos.  
 
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 
colectivos.  
 
d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el proceso de 
concesión, como en la publicación de los resultados.  
 
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 
seguimiento y control de las subvenciones concedidas.  
 
f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 
subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes.  
Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 
subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el periodo 2017-2019 los 
siguientes: 

• Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, que previamente a la concesión de 
subvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.  

• Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y programas 
de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un conjunto de principios y 
bases de ejecución comunes a las mismas.  

• Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando duplicidades.  
• Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, con la puesta en marcha de una 

Base de datos municipal de subvenciones, que recoja todas las ayudas concedidas, tanto por 
los distintos órganos municipales, como por sus entidades, posibilitando asimismo la posterior 
incorporación de su tramitación electrónica.  

Líneas estratégicas del Plan.  
 
Las Líneas estratégicas de actuación contendrán, a modo de objetivos estratégicos, las 
diferentes subvenciones municipales. 
Las Líneas estratégicas que estructurarán el Plan anual son las siguientes: 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1 ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
LINEA ESTRATÉGICA 2 ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN 
LINEA ESTRATÉGICA 3 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
LINEA ESTRATÉGICA 4 DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN 
 
Herramientas. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
De acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones, resulta de aplicación 
directa a todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
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deberán aplicar en materia de subvenciones y ayudas los principios recogidos en la misma los 
siguientes procedimientos de concesión de las subvenciones y ayudas estableciendo como 
tipos de subvención: 

• Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.  
• Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.  

• Subvenciones concedidas de forma directa por razones de interés público, social, económico o 
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  

• Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por una norma de rango legal.  

Con carácter general, la subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva; 
además de eso, podrán concederse mediante ayuda directa aquellas subvenciones que figuren 
como nominativas en los presupuestos municipales. 
 
En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a 
cada una de las líneas de subvención que se regulen. 
 
PLAN  DE EJECUCIÓN 
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, 
siendo el periodo elegible a efectos de justificación el año natural. 
 
FINANCIACIÓN 
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente plan, quedarán 
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente 
presupuesto anual. 
Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención se procederá a la tramitación de la 
autorización del gasto correspondiente. 
 
PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que establece: 
"También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención", las bases de las diferentes 
convocatorias y los convenios elaborados para las subvenciones nominativas en los 
presupuestos municipales, en función las necesidades de financiación del tipo de proyecto a 
subvencionar, de los destinatarios de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia 
que deben regir toda actuación pública, podrán de forma motivada establecer la posibilidad de 
pagos anticipados, hasta el límite máximo establecido en las bases de ejecución del 
presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  
El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se realizará de forma anual, en dos aspectos. 
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Control económico - financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que se realizará en las 
condiciones recogidas en la legislación vigente.  
Control y seguimiento del Plan, que será realizado por los gestores de cada una de las líneas 
de ayudas existentes, para lo cual por parte de cada uno de los Servicios, se procederá a 
remitir en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, memoria justificativa con las siguientes 
especificaciones:  

• Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las subvenciones concedidas, 
justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento de reintegro).  

• El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución.  
• Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus indicadores 

cuantificables.  
• Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  
• Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan.  

• Conclusiones o valoración global.  
• Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.  

Para ayudar a las áreas gestoras en la tarea de evaluación de resultados, se considera de 
interés desarrollar un sistema de indicadores desde el área de calidad, con el fin de poder 
objetivar los resultados alcanzados (ver ANEXO II). 
Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar a al sistema interno del Ayuntamiento 
los datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos de cada una de las líneas, 
para declararlo -según proceda-, a la base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o 
CONCAEL.  
A tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los pasos hasta 
que no se  acredite por los gestores el envío de la información. 
Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas 
estratégicas, programas de ayuda y convocatorias serán publicadas anualmente en la WEB 
municipal, indicando la entidad receptora, cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va 
destinada.  
En el plazo máximo de un mes una vez concedidas las subvenciones por el Ayuntamiento, se 
procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso 
deberán figurar a final de año. 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Tendrá carácter permanente y estará constituida, además de por los responsables de cada una 
de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por los siguientes miembros: Interventor 
General - Secretario municipal - Concejal de Hacienda- Subdirección General. 
A través de Actas se podrán recoger las conclusiones a las que se lleguen en estas reuniones. 
 
REVISIÓN DEL PLAN 
En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas 
formuladas por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a cabo una revisión del 
Plan, introduciendo en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la 
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consecución de los objetivos definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá 
también en caso de que se produzcan modificaciones legislativas que impongan una 
modificación de su contenido. 
 
ANEXOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 
ANEXO I.- Objetivos estratégicos y operativos, acciones, cronograma y costes. 
Como anexo al presente plan se recogen las líneas específicas de ayudas municipales, 
agrupadas en las correspondientes líneas estratégicas, con sus objetivos estratégicos y 
objetivos específicos, así como el resto de las características de las mismas y la dotación 
económica inicial, para cada anualidad del periodo 2017-2019. 
ANEXO II.- Líneas generales Plan de Calidad. 
 

ANEXO I 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS Y LÍNEAS DE AYUDA 2018 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Objetivos estratégicos/acciones Responsable Importe Cap. presupuestario 
Ayuda emergencia humanitaria 1ª 

TENENCIA 
31.000,00 02.231.48000 

Asociación víctimas del terrorismo 1ª 
TENENCIA 

10.000,00 02.9122.48901 

Emergencia social  (Incluye "Cheque 
Mamá") 

S. 
SOCIALES 

220.000,00 02.231.48000 

Fundación Banco de Alimentos de Madrid S.SOCIALES 10.000,00 02.9122.48903 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán, hasta el 
máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 
271.000,00.euros. 
Objetivo Estratégico: 
Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de asociaciones sin 
ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. 
Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas que 
ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local. 
Objetivos Específicos: 

• Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro, el fortalecimiento de la actuación coordinada en 
red con las entidades y la participación social activa que persigan  acciones que fortalezcan la 
democracia, la lucha contra el terrorismo y la ayuda humanitaria. 

• Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 
relacionados con la gestión de estos contenidos.  
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• Determinar anualmente e incluir en los convenios que se suscriban los contenidos o las áreas 
de intervención cuyos proyectos se consideren prioritarios de acuerdo a las necesidades 
sociales apreciadas.  

• Ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o emergencia notoria.      

• Apoyar la protección integral de la mujer embarazada que se encuentre en situación de riesgo 
o exclusión social. 

Plazo de Ejecución:  
Concesiones anuales. 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el 
plan de actuación y líneas específicas. 
Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, tramitación mediante 
convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto y las líneas de 
ayudas cuyo procedimiento de concesión es directa, por razones de interés público, social, 
económico o humanitario. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Objetivos estratégicos/acciones Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

(AMB) Actividades S. SOCIALES 130.000,00 10.2313.48001 
(AMB) Abono transporte S. SOCIALES 80.000,00 12.2313.48000 
(Participación ciudadana) Asociaciones P.CIUDADANA 61.000,00 11.924.48900 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán, hasta el 
máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 
271.000,00 .euros. 
Objetivo Estratégico: 
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como sectoriales, 
en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las competencias 
municipales, facilitando la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y 
social del municipio. 
Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en riego de 
exclusión social. Ayuda a los mayores. 
 
Objetivos Específicos: 

� Apoyar al mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones vecinales para la 
representación y defensa de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y 
uniones vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de los 
intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser cauce de 
participación ciudadana.  
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� Fortalecer el movimiento asociativo en sus diversos ámbitos de cultura, formación, deporte, 
actividades sociales, o cualquier otra actividad sectorial, como forma de participación de la 
ciudadanía.  

� Colaborar con las comisiones de festejos de los distritos y/o barrios en la organización de las 
fiestas de sus ámbitos territoriales.  

� Apoyar y ayudar a la asociación de mayores del municipio como medio a  la integración y 
solución de los problemas derivados de la pérdida de facultades físicas y psíquicas como 
consecuencia de la edad. 

� Fomentar las actividades festivas y sociales. 
� Fomentar la integración de las personas mayores de edad en la actividad diaria del municipio y 

promoción de actividades culturales, deportivas y sociales.  

Plazo de Ejecución:  
Concesiones  anuales. 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el 
plan de actuación y líneas específicas. 
Procedimiento de concesión: 
Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas de subvención, 
y tramitación mediante convenios con las entidades que figuren nominativamente en el 
presupuesto. 
Plan de actuación: 
Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

Objetivos estratégicos/acciones Responsable Importe Cap. presupuestario 
Subvención deportes DEPORTES 30.000,00 11.340.48900 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán, hasta el 
máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 
30.000,00 euros. 
Objetivo Estratégico: 
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas deportivas e 
incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de vida a través de la 
colaboración con entidades y federaciones deportivas. 
Objetivos Específicos: 

• Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el desarrollo de 
actividades como en la mejora de la red de instalaciones deportivas.  

• Mejorar la calidad de las instalaciones deportivas cedidas y participación de la ciudadanía en 
las mismas.  

• Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de base.  
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• Promocionar y fomentar el deporte escolar en los centros públicos y privados  
• Incentivar el desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas.  
• Colaborar en el mantenimiento de equipos deportivos.  

• Promocionar la ciudad a través del apoyo a la realización de acontecimientos deportivos.  
• Realizar convenios de colaboración con entidades y/o federaciones deportivas para la 

promoción de diversas disciplinas deportivas.  

Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
Fuentes de financiación:  
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el 
plan de actuación y líneas específicas. 
Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en 
concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto. 
Plan de actuación: 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN 
 

Objetivos estratégicos/acciones Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

Ayudas nacimiento EDUCACIÓN 600.000,00 10.2311.48000 
Ayudas libros y material escolar EDUCACIÓN 550.000,00 10.320.48000 
A.M.P.A. del CEIP Príncipe Felipe EDUCACIÓN 30.000,00 10.320.48923 
A.M.P.A. del CEIP Teresa de 
Berganza 

EDUCACIÓN 30.000,00 10.320.48924 

A.M.P.A. del CEIP José Bergamín EDUCACIÓN 30.000,00 10.320.48922 
A.M.P.A. del CEIP Ágora EDUCACIÓN 30.000,00 10.320.48920 
A.M.P.A. del  CEIP Federico García 
Lorca 

EDUCACIÓN 30.000,00 10.320.48921 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán, hasta el 
máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 
1.300.000,00 euros. 
 
Objetivo Estratégico: 
Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la escolarización 
obligatoria. 
Objetivos Específicos:  
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• Apoyar a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y atención a la 
discapacidad. 

•  Colaborar con  las familias en la escolarización obligatoria. 

• Apoyar a las familias mediante la financiación  de los gastos derivados de la educación de los 
escolares. 

• Apoyar a las AMPAS de Colegios Públicos, mediante la financiación de actividades 
extraescolares. 

Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 
Procedimiento de concesión :  
Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto, según características de cada línea específica. 
Plan de actuación: 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 
Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual 
del Ayuntamiento.  
La cuantía total prevista para 2018 asciende a 1.872.000,00 euros. 
La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2018 y siguientes, 
quedarán condicionadas y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente 
presupuesto anual y a sus consignaciones. 

 

ANEXO II 
LÍNEAS GENERALES- PLAN DE CALIDAD 

 
 

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los niveles de 
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. 
El documento debe permitir relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden 
conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades 
públicas a cubrir mediante subvenciones, con los recursos disponibles. Y todo ello antes de la 
concesión. 
 
Además, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de subvención que no alcancen 
el nivel de consecución de objetivos deseado, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 
adecuado, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su 
caso, eliminadas. 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017. 

Página 83 de 115 

 

 
Todo ello, en aras a la transparencia y equilibrio presupuestario. 
 
PLANTEAMIENTO 
  
Las concejalías gestoras de subvenciones, deben poder evaluar los resultados alcanzados con 
las ayudas/subvenciones de su área de actuación. 
Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, contarán con 
criterios objetivos (número de adjudicatarios, destino de la ayuda, plazo de consecución....), 
pero para poder evaluar otras cuestiones más subjetivas deberán contar con indicadores que 
permitan baremar niveles de satisfacción y otras cuestiones relativas al impacto y efectos sobre 
la realidad en la que se ha pretendido incidir.  
 
Por ello, en colaboración con el área de Calidad municipal, las Concejalías deberán establecer 
indicadores para determinar el grado de satisfacción según los objetivos estratégicos que se 
pretenden alcanzar con cada línea de subvención o ayuda. 
Tratándose de un Plan estratégico a 3 años, deberían contemplarse objetivos finales y otros 
intermedios (anuales), para evaluar en esos periodos el grado de cumplimiento y así poder 
establecer medidas correctivas para cada ejercicio presupuestario. 
Se trata de objetivar al máximo la información que se obtiene, y deberá contemplar las 
valoraciones procedentes de los diferentes interlocutores sociales (ciudadanía en general -
beneficiarios-, asociaciones...) 
 
Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la Comisión de 
seguimiento municipal para evaluar la configuración de las líneas estratégicas anuales.  
Los resultados derivados de los indicadores del procedimiento de Calidad, serán igualmente 
tenidos en cuenta para la emisión de los informes de control financiero por parte de 
Intervención y para determinar las subvenciones y ayudas anuales.” 
 
 
I.5.3. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesta al Pleno su aprobación, rechazando las enmiendas 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista, que, no obstante, serán debatidas y votadas en 
esta sesión. 
 
El expediente constan, entre otros los siguientes documentos: Memoria del presupuestos, 
Estados de gastos e ingresos, Anexo de inversiones, Plan cuatrienal de inversiones y 
financiación, Anexo de beneficios fiscales en tributos, Bases de ejecución de presupuesto, 
Informe económico-financiero e Informe de estabilidad presupuestaria. 
 
El expediente ha sido informado por la intervención municipal. 
 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017. 

Página 84 de 115 

 

Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al Presupuesto Municipal son las 
siguientes: 

“La elaboración de los presupuestos es la mayor herramienta que poseen los gobiernos para 
ejecutar su plan de ciudad y para dar soluciones concretas a los problemas reales de los 
ciudadanos.  

En el análisis de los presupuestos de su gobierno para el año 2018, carecen de acciones 
concretas para solucionar o al menos paliar problemas reales con los que nos encontramos los 
vecinos y vecinas de Boadilla. Por eso, para intentar paliar esta realidad, proponemos las 
siguientes,  

ENMIENDAS  

Enmienda 1: CL.Org. 02. Prog. 9122 Capítulo 22001. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente. 5.000 € 

Enmienda 2: CL Org 02. Prog 9201 Capítulo 22604. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 30.000 € 

Enmienda 3: CL Org 02. Prog 9201. Capítulo 50000. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 30.000 €  

Enmienda 4: CL Org 02. Prog 9202 Capítulo 22.001 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 18.000 € 

Enmienda 5: Cl Org 02. Prog 9202 Capitulo 22101. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 20.000 € 

Enmienda 6: Cl Org 02. Prog 9202 Capítulo 22100. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 100.000 € 

Enmienda 7: Cl Org 02. Prog 9202 Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente:  900 € 

Enmienda 8: Org 02. Prog 9202. Capítulo 22710 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 20.000 € 

Enmienda 9: Org 03. Prog 1502 Capítulo 22706 Proponemos la siguiente reducción en el gasto 
corriente: 30.000 € 

Enmienda 10: Org 03. Prog 151. Capítulo 22604. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 30.000 € 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017. 

Página 85 de 115 

 

Enmienda 11: CL.Org  03. Prog 151 Capítulo 22706 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente. 50.000 

Enmienda 12: CL Org 03. Prog 1532 Capítulo 22706. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 10.000€ 

Enmienda 13: CL Org 04. Prog 1533 Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 3.500 € 

Enmienda 14: CL Org 04. Prog 1533 Capítulo 22602 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 10.000 € 

Enmienda 15: Org 04. Prog 1621. Capítulo 22710. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 60.000 € 

Enmienda 16: Org 04. Prog 165. Capítulo 22100 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 100.000 € 

Enmienda 17: Org 04 Prog 170 Capítulo 22602 Proponemos la siguiente reducción en el gasto 
corriente: 5.000 € 

Enmienda 18: Org 04. Prog 170 Capítulo 22710. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 30.000 € 

Enmienda 19: Org 04. Prog 171 Capítulo 22101. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 100.000 € 

Enmienda 20: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente:100.000 € 

Enmienda 21: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22710. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 75.000 € 

Enmienda 22: Org 05. Prog 9123 Capítulo 22711. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 20.000 € 

Enmienda 23: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22739. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 50.000 € 

Enmienda 24: Org 05. Prog 922. Capítulo 22740. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 60.000 € 

Enmienda 25: Org 05. Prog 931. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente:  9.000€ 
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Enmienda 26: Org 05. Prog 931. Capítulo 22710. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 50.000 € 

Enmienda 27: Org 08. Prog 1501. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 4.000 € 

Enmienda 28: Org 08. Prog 1501. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 8.000 € 

Enmienda 29: Org 08. Prog 1501. Capítulo 22706. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 10.000 € 

Enmienda 30: Org 09. Prog 3271. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 1.000 € 

Enmienda 31: Org 10. Prog 330. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 8.000 € 

Enmienda 32: Org 11. Prog 338. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 7.000 € 

Enmienda 33: Org 11. Prog 924. Capítulo.48913 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 2.000 € 

Enmienda 34: Org 11. Prog 924. Capítulo.48914 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 1.000 € 

Enmienda 35: Org 11. Prog 924. Capítulo 48915. Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 5.000 € 

Enmienda 36: Org 11. Prog 924. Capítulo.48916 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 1.000 € 

Enmienda 37: Org 11. Prog 924. Capítulo.48917 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 1.000 € 

Enmienda 38: Org 02. Prog 9122. Capítulo.26601 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 30.000 € 

Enmienda 39: Org 02. Prog 9202. Capítulo.22102 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 15.000 € 

Enmienda 40: Org 02. Prog 9202. Capítulo.22103 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 15.000 € 
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Enmienda 41: Org 02. Prog 9202. Capítulo.22201 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 25.000 € 

Enmienda 42: Org 03. Prog 933. Capítulo.22710 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 8.000 € 

Enmienda 43: Org 04. Prog 1533 Capítulo.22710 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 10.000 € 

Enmienda 44: Org 05. Prog 011. Capítulo.35900 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 25.000 € 

Enmienda 45: Org 06. Prog 132. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 9.000 € 

Enmienda 46: Org 06. Prog 132. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente:2.000 € 

Enmienda 47: Org 07. Prog 925. Capítulo.22710 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente:15.000 € 

Enmienda 48: Org 10. Prog 2313. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 8.000 € 

Enmienda 49: Org 10. Prog 2312. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 2.000€ 

Enmienda 50: Org 10. Prog 330. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 10.000 € 

Enmienda 51: Org 11. Prog 338. Capítulo.22736 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 66.000 € 

Enmienda 52: Org 11. Prog 340. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 9.000 € 

Enmienda 53: Org 11. Prog 340. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto corriente: 2.000 € 

Enmienda 54: Org 03. Prog 1532. Capítulo.60903 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto:1.000.000 € 

Enmienda 55: Org 03. Prog 1532. Capítulo.60910 Proponemos la siguiente reducción en el 
gasto:275.000 € 
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El ahorro en partidas presupuestarias asciende a 2.590.400€ podrian atender las siguientes 
propuestas de gasto: 

Enmienda 56: Org 02. Prog 48902. Capítulo 48903. TRAS SF CTE ASOCIACION 11M 
AFECTADOS DEL TERRORISMO, nueva partida de los presupuestos dotada con un importe 
de:10.000 € 

Enmienda 57: Org 09. Prog 3271. Capítulo 22755. AYUDA PARA ABONO TRANSPORTE 
JOVEN, nueva partida de los presupuestos dotada con un importe de: 120.000 € 

Enmienda 58: Org 09. Prog 3271. Capítulo 22742. GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA CASA 
DE LA JUVENTUD, aumento de la cantidad reflejada en los presupuestos por un importe de: 
130.000 € 

Enmienda 59: Org 10. Prog 3321. Capítulo 22001. ADQUISICIÓN DE LIBROS EN 
CASTELLANO E INGLÉS, aumento de la cantidad reflejada en los presupuestos por un 
importe de: 300.000 € 

Enmienda 60: Org 12. Prog 4311. Capítulo 22711. Plan de fomento, dinamización y ayuda al 
comercio local, nueva partida de los presupuestos dotada con un importe de: 250.000 € 

Enmienda 61: Org 12. Prog 231 Capítulo 22745 IBI, AGUA Y LUZ SOCIAL, nueva partida de 
los presupuestos dotada con un importe de 150.000 € 

Enmienda 62: Org 2. Prog 9122. Capítulo 48903. APORTACIÓN AL BANCO DE ALIMENTOS, 
aumento de partida de los presupuestos dotada con un importe de: 150.000 € 

Enmienda 63: Org 06. Prog 135. Capítulo 62303. NAVE GARAJE PARA EL PARQUE MÓVIL 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA LOCAL nueva partida de los presupuestos dotada con un 
importe de: 330.000 € 

Enmienda 64: Org 2. Prog 231. Capítulo 48000. EMERGENCIA SOCIAL, aumento de partida 
de los presupuestos dotada con un importe de: 100.000 € 

Enmienda 65: Org 10. Prog 320. Capítulo 22724, PROGRAMA DE DINAMIZACION DE LOS 
CENTROS ESCOLARES FUERA DE HORARIO LECTIVO nueva partida de los presupuestos 
dotada con un importe de: 200.000 € 

Enmienda 66: Org 10. Prog 2312. Capítulo 22717, PROGRAMA DE IGUALDAD, ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO aumento de partida de los presupuestos dotada con 
un importe de: 127.400 € 
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Enmienda 67: Org 03. Prog 1502. Capítulo 63220, PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORA DE EDIFICIOS DE VIVIENDA nueva partida de los presupuestos dotada con un 
importe de: 823.000€ 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE que tenga por 
presentado este escrito, en tiempo y forma, y por efectuadas enmiendas frente a la aprobación 
inicial de los Presupuestos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 2017” 

 
Por su parte, después de haber sido dictaminado el presupuesto, el Grupo Municipal 
Ciudadanos, presenta las siguientes enmiendas: 
 
“Regulación específicas 
 
Ha de comenzarse por una serie de cuestiones formales. 
 
1/ Tanto la Secretaría como la Intervención de este Ayuntamiento han sugerido la modificación 
del ROF como única vía posible para aclarar de forma definitiva la actual situación de 
incertidumbre acerca de cómo y cuándo pueden presentarse enmiendas a los Presupuestos 
del Ayuntamiento por partes de los distintos grupos municipales. Dicha modificación del ROF 
debe incluir  una regulación específica que defina con claridad  cuándo y de qué manera se 
pueden presentar enmiendas a los Presupuestos para terminar de una vez por todas con la 
actual situación de opacidad, dudas y discrepancias al respecto, por parte de todas las partes 
implicadas.  Nosotros no podemos sino unirnos a esta recomendación y aprovechamos estas 
líneas para trasladar formalmente dicha petición de manera expresa al equipo de Gobierno. 
 
2/ Todo presupuesto debe presentarse bajo una triple clasificación: Orgánica (quien hace el 
gasto, en este caso, qué concejalía o dependencia), Funcional (que fin u objetivo tiene el gasto, 
es la clasificación por programas o por áreas de gasto) y clasificación económica (atendiendo a 
la naturaleza económica del gasto, lo que da lugar a los capítulos y conceptos de gasto). Pues 
bien, se nos presenta una clasificación en principio orgánica, que luego, por cada órgano, hace 
un desglose desde los otros dos puntos de vista (funcional y económico). Pero no hay una 
clasificación funcional y económica total, detallada. Sí hay una clasificación global funcional y 
económica (parte final del “estado de gastos”, pagina 271 y siguientes del documento 
completo) pero no detallada desde el punto de vista funcional y económico. Sólo de esta forma 
se podrá analizar y valorar, en conjunto, los diversos gastos. Por ejemplo si se quiere conocer 
el total de lo que el presupuesto consigna para “Atenciones protocolarias y representativas”, 
hay que mirar concejalía a concejalía, y proceder a la suma manual pues no aparecen juntas 
en algún sitio. Deberían aparecer juntas en el correspondiente concepto del capítulo 2 de 
gastos corrientes.  
 
Exactamente igual ocurre con el concepto “Publicidad y propaganda,”, así como con otros. 
Cada capítulo de la clasificación económica global debería detallar artículos, conceptos, y 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017. 

Página 90 de 115 

 

subconceptos. En definitiva, pedimos que se aporte una clasificación funcional pero  sobre todo 
económica total pero detallada: El total no sólo por capítulos, sino también por artículos, 
conceptos, y subconceptos. 
 
La segunda se refiere al Presupuesto de Inversiones. La información con que contamos 
respecto al presupuesto de Inversiones para 2017 es muy telegráfica. La memoria sólo se 
refiere a las Inversiones financiadas con recursos corrientes, que son las únicas que se 
integran en el presupuesto como tal. Es un hecho sorprendente que la mayoría de las 
inversiones se consignan fuera del presupuesto, en un documento llamado “Anexo de 
inversiones”. Sorprendente porque luego esta modalidad de gasto supone un importante 
volumen. En 2016 los créditos iniciales para inversiones fueron de  2,6 millones. Los créditos 
definitivos,  al final del ejercicio, fueron de  26,4 millones, o sea , 10 veces más. 
 
Cabría afirmar que lo que puede esperarse de cualquier Presupuesto es que responda a las 
siguientes preguntas: Qué es lo que se va a hacer, Cuándo, Cuánto cuesta, y Cómo se va a 
financiar. Respecto a la pregunta “Qué es lo que se va a hacer”, el documento “Anexo de 
Inversiones” responde a duras penas. Lo único que se consigna, de forma telegráfica, es el 
título de los proyectos, en una frase. En algunos casos esa frase o título resulta algo más 
informativo; en otros, deja un auténtico mar de dudas. En cualquier caso, lo suyo es que 
proyectos de inversión en los que se van a gastar decenas o cientos de miles de euros (a 
veces millones) vengan acompañados de una completa memoria que explique con todo detalle 
qué se pretende hacer, qué necesidad se pretende satisfacer, detalles técnicos del proyecto si 
ya existen, memoria económica, etc. Da la impresión que los importes que se consignan han 
sido determinados con la misma elasticidad con la que se amasa el chicle.  
 
Respecto al cuánto cuesta y cuándo se va a hacer, sorprende también, la poca vigencia que el 
“Anexo de Inversiones” que se aprueba con los presupuestos, tiene después en la práctica. Las 
modificaciones, las altas y las bajas son constantes a lo largo del ejercicio. La simple 
inejecución de muchos proyectos, también. El resultado es que la ejecución final de las 
inversiones se parece muy poco al documento que se presenta cada año en este trámite anual 
de aprobación del presupuesto, el cual queda desmentido y superado en proporciones a veces 
llamativas.  
 
Mención especial merece el “cómo se va a financiar”. En este documento sólo se hace una 
alusión telegráfica a una fuente de financiación. Falta información que refleje una descripción 
más detallada de estas fuentes de financiación, con caracterización de las mismas, y 
determinación de cuándo se producirá, o se ha producido, el reconocimiento del derecho sobre 
ese ingreso, y cuándo el ingreso efectivo. Debería aportarse Informe específico que 
desagregue y detalle la composición y evolución del RTGFA (remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada), dado que se recurre con frecuencia a él, pero lo 
desconocemos todo sobre el mismo. 
 
Ciudadanos no va a hacer por tanto ninguna enmienda al Presupuesto de Inversiones. Como 
se ha dicho más arriba, por su carácter etéreo y cambiante, y por la insuficiencia de información 
disponible, en esta fase de presupuestos no es posible determinar con fehaciencia lo que 
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resulta más urgente y necesario, de lo menos, ni sobre todo, si está correctamente 
dimensionado. 
 
Hasta aquí las consideraciones formales sobre el presupuesto. Estas consideraciones son muy 
relevantes y no tienen un carácter menor. Esta afirmación alcanza toda su plenitud si se tiene 
en cuenta que los presupuestos del ayuntamiento de Boadilla de los últimos años (2014 y 
2015) han sido declarados nulos por la justicia, y ello en base precisamente a consideraciones 
formales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se limita a señalar algún defecto formal 
colateral del presupuesto, o a reconvenir a sus gestores para completar esa información, o a 
indicar algún vicio susceptible de anulabilidad. No; declara directamente y sin ambages su 
nulidad, con toda contundencia, lo cual resulta gravísimo desde un punto de vista jurídico y 
político, por mucho que desde un punto de vista práctico tenga escasas consecuencias pues el 
presupuesto ya está liquidado. Esas sentencias precisamente ponen hincapié en una de los 
aspectos que se ha tratado de señalar aquí: La grave falta de información del Anexo de 
Inversiones. La sentencia dice: “el Anexo de inversiones que se incorpora al presupuesto 
carece de información relevante, está incompleto, no tiene programación, y no contiene 
información sobre los proyectos de obras e inversión” 
 
Hechas estas consideraciones, las propuestas como tales son: 
 
PRIMERA.- MINORACION DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 
 
Se propone reducir la partida 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA, presupuestada en 
26.200.000,00€ €, que pasaría a ser de  25.818.057€. 
 
Dicha disminución surge como consecuencia de bajar el tipo de gravamen previsto en los 
Presupuestos para 2.018 para los Trasteros, Garajes, Comercios y Oficinas, previsto en el 
0,8% y bajarlo al 0,75%.  Dicha rebaja supondría una merma de recaudación de 381.943€ €  
conforme a los datos compartidos por el Gobierno en anteriores ejercicios. 
 
La justificación es una medida para rebajar la presión fiscal a la actividad comercial y de 
oficinas, normalmente desarrollada por Pymes que son además las empresas que más empleo 
pueden generar en el municipio. Son además los contribuyentes que tienen un tipo impositivo 
más alto, lo cual no parece lógico cuando de lo que se trata es de intentar rebajar los costes a 
las empresas que generan más empleo en nuestro país. 
 

• MINORACIÓN PARTIDA DE INGRESOS:   -381.943€. 
 
SEGUNDA.- AUMENTO DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS BIENES DE NATURALEZA URBANA.- 
 
Es un Impuesto que se devenga cuando se produce la transmisión pero el número de 
transmisiones que se pueden producir en un ejercicio económico y el tipo de bien transmitido y 
su valor catastral no se pueden prever. 
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En el informe de la Intervención, se realiza una  valoración estimada, en base a una media del 
número de expedientes tramitados desde el ejercicio 2.009 y  con actualización a valores de 
hoy, estableciendo una estimación de ingresos de 2.687.609,69€. 
 
Sin embargo, si tomamos el número final de expedientes tramitados en el último ejercicio 
cerrado (2016), encontramos que se tramitaron 1.630 expedientes con unos derechos 
reconocidos netos finales por valor de 7.745.749,61€, (lo que por cierto supuso más de un 
100% de desviación respecto a la estimación presupuestaria hecha por el equipo de gobierno) 
lo que nos da un importe por expediente de 4.752€ por expediente. En 2015 el importe medio 
por expediente fue así mismo de 3.380,07€.  
 
Creemos que tomar como referencia estos 2 últimos años, es una media más fiable (4.066,03€)  
que la que se obtiene teniendo en cuenta los años más agudos de la crisis económica que 
parece que han quedado atrás y que pueden distorsionar la media de los datos calculados. 
 
Así los números y empleando el mismo número final de expedientes estimados por 
Intervención (1.300), y la misma fórmula para calcular aquellas adquisiciones hechas a partir de 
2004 y por lo tanto la posible inexistencia de hecho imponible (24,22%), tendríamos una 
recaudación final de  5.285.845,50€ - 24,22% (1.280.231,78€) =   4.005.613,72 € en 2018. 
 
En el Presupuesto aprobado inicialmente, se fija como posible recaudación en 2017 la cantidad 
de 3.982.000€. Sin embargo, al igual que en años anteriores, la realidad se empeña en ser muy 
diferente de las previsiones del Gobierno, así la recaudación en los primeros 9 meses de 2.017 
ya ha ascendido a un total de 6.180.311,15€ de Derechos Reconocidos Netos con sólo 736 
expedientes tramitados. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone fijar la posible recaudación en 2018 por la 
partida 11600 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA, en la cantidad de 4.005.613,72€, lo que supone un aumento de la 
partida sobre lo presupuestado de 1.318.004,03€. 
 

• AUMENTO  PARTIDA DE INGRESOS:  1.318.004,03€. 
 
TOTAL AUMENTOS EN LAS PARTIDAS DE INGRESOS:   +936.061,03€ 
 
TERCERA.- AUMENTO DE GASTOS POR SUBVENCIONES EN AYUDAS DE LIBROS Y 
MATERIAL ESCOLAR 
 
A la vista del gasto real que se ha producido por este concepto en 2016 y que asciende a 
982.196,56€ parece un sin sentido del equipo de gobierno estimar un gasto por este concepto 
de únicamente 550.000€ para el ejercicio 2017. Más aún cuando año a año comprobamos que 
se cae insistentemente en el mismo error de cálculo. 
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Ciudadanos propone restringir estas ayudas únicamente a alumnos de colegios públicos y 
concertados como medida para llevar a cabo una distribución de los recursos públicos 
socialmente más justa, fomentar la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 
 
Por ello, teniendo en cuenta las 2 medidas expuestas anteriormente, proponemos aumentar la 
partida presupuestaria 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES – AYUDAS ADQUISISCIÓN 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR, desde los 550.000€ programados en el presupuesto 
aprobado inicialmente,  hasta 913.000€, que sería la cantidad resultante después de ajustar el 
importe de la subvención a los datos reales de ejercicios anteriores y restringir la misma 
únicamente a alumnos de colegios públicos y concertados conforme a los datos compartidos 
por el equipo de Gobierno.  Aumentamos, por tanto, en  363.000€ 
 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS:  +363.000€. 
 
CUARTA.- AUMENTO DE GASTOS CON UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 
LOCAL 
 
Creemos que el apoyo al comercio debe ser uno de los ejes centrales del Presupuesto, por ello 
y continuando en la línea de la moción ya presentada en su día por nuestro grupo proponemos 
crear una nueva partida de Gastos dentro del programa 4311 de Comercio llamada PLAN DE 
DINAMIZACIÓN  DEL COMERCIO LOCAL, con una dotación de 200.000€. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +200.000€. 
 
QUINTA.- AUMENTO DE GASTOS CON LA CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA 
DENOMINADO PLAN DE MEDIDAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
Tal y como hemos propuesto a través de varias mociones, creemos que la adaptación al pacto 
de los Alcaldes y la necesidad de materializar una verdadera transición energética en Boadilla, 
necesita de una batería de medidas que dotaremos presupuestariamente con la creación de un 
nuevo Programa presupuestario denominado PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, al que 
proponemos dotar con una cantidad de  280.000€. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +280.000€. 
 
SEXTA.- AUMENTO DE GASTOS PARA CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA  
INTEGRAL DE MEJORA DE LA ZONA DE LOS FRESNOS  
 
Tal y como hemos propuesto a través en sesión Plenaria, creemos que esta zona necesita una 
profunda remodelación para dar respuesta a las peticiones y necesidades de los vecinos. Esta 
batería de medidas pretendemos dotarla explícitamente con la creación de un nuevo Programa 
presupuestario denominado PLAN DE MEJORA DE LOS FRESNOS, al que proponemos dotar 
con una cantidad de  120.000€. 
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• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +254.811,03€ 

 
TOTAL AUMENTOS EN LAS PARTIDAS DE GASTOS:   1.097.811,03€ 
 
OCTAVA.-  MINORACIÓN DE GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 
REPRESENTATIVAS Y EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
Tras haber sumado concejalía a concejalía dichas partidas de Gastos, se obtiene un 
presupuesto total de 63.500€ en gastos de “Atenciones Protocolarias y Representativas”, y 
260.000€ en “Publicidad y Propaganda”. Un gasto, en ambos casos, a todas luces desmedido, 
y difícilmente justificable.  Se propone la reducción a la mitad (50%) en ambos conceptos de 
forma que tendríamos 31.750€ en  gastos finales de “Atenciones Protocolarias y 
Representativas” y de 130.000€ en “Publicidad y Propaganda” entre todas las concejalías 
implicadas 
 
TOTAL MINORACIONES EN LAS PARTIDAS DE GASTOS:   161.750 €. 
 
Con todo lo anterior, conseguimos reducir la presión fiscal a Trasteros, Garajes, Comercios y 
Oficinas, se fomenta la ayuda al comercio local, se racionalizan las ayudas a libros y material 
escolar, se propone un plan de mejora de la eficiencia energética, se da respuesta a las 
insistentes demandas vecinales de una de las zonas residenciales de Boadilla y se siguen 
cumpliendo los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de 
Endeudamiento. 
 
Por todo lo cual solicitamos se admitan y tengan en cuenta las presentes enmiendas, 
reclamaciones o sugerencias formuladas, en ambos efectos, se incorporen al Expediente de 
Aprobación Inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para su 
debate y votación en la Comisión Informativa previa y posteriormente en la sesión del Pleno 
donde se estudie y tramite la Aprobación definitiva del citado Presupuesto, acordando las 
modificaciones que en el presente escrito se proponen.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del asunto, se ausenta momentáneamente el Sr. Alcalde, asumiendo la 
Presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. Sánchez-Campos Guerrero;  
reincorporándose tras un breve lapso de tiempo y antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda, 
adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias, señor presidente. El presupuesto municipal que hoy 
presentamos persigue dos objetivos fundamentales: mantener y mejorar los servicios públicos y 
los equipamientos de nuestro municipio, y también mantener una fiscalidad ajustada. Todo ello, 
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siguiendo unos principios que guían la acción del Gobierno municipal, como son: la eficacia, la 
eficiencia, la austeridad y la transparencia. 
 
En este presupuesto 2018, se consolidan todos los servicios y ayudas puestas en marcha 
durante los años pasados, y se da respuesta a las nuevas necesidades del municipio, 
derivadas de los nuevos vecinos que se han ido incorporando, que han elegido Boadilla para 
desarrollar su proyecto vital. Por ello, este presupuesto asciende a 56.630.000 euros, un 2,77 
% más que en el ejercicio pasado. 
 
Aumenta la dotación para servicios tan importantes como es el mantenimiento de la ciudad, el 
mantenimiento de las zonas verdes o la limpieza viaria, para dar respuesta a los nuevos 
ámbitos, a los nuevos vecinos que han ido eligiendo Boadilla como su lugar para vivir. También 
aumenta la dotación para la limpieza de edificios municipales, para así garantizar un adecuado 
mantenimiento de nuevas infraestructuras, como puede ser la del CEIPSO Príncipe don Felipe. 
También se aumenta en este presupuesto algo muy importante para los vecinos de Boadilla, 
que es la aportación municipal al consorcio regional de transporte, para seguir mejorando el 
transporte público, tanto internamente como hacia otros municipios. 
 
Por otro lado, ya se ha puesto de manifiesto en este Pleno en reiteradas ocasiones, este 
presupuesto aumenta también la dotación para nuevos puestos de trabajo, y para la mejora y 
consolidación de otros en el ayuntamiento. Se sigue apostando, también, por el refuerzo a la 
cultura, el apoyo a la cultura, aumentando la dotación para las actividades culturales, la 
programación cultural que se desarrolla, tanto en el auditorio como en el Palacio del Infante 
don Luis. Y, asimismo, también se aumenta la dotación para la escuela de música y danza 
municipal, cuya dotación aumenta casi un 14 %, para atender la demanda de los vecinos de 
Boadilla en las condiciones adecuadas. 
 
También seguimos apostando por la familia, manteniendo, como ya se ha dicho den el capítulo 
de subvenciones, las ayudas por nacimiento y manutención, las becas para adquisición de 
libros y material escolar, las subvenciones a los mayores, que ya el año pasado sufrieron un 
fuerte incremento para apoyarles aún más, y el apoyo y las subvenciones a las AMPA del 
municipio, que como se ha explicado en el punto anterior, sube un 130 %. 
 
Todas estas partidas, que son las que más se incrementan, van a dar un mejor servicio a los 
vecinos de Boadilla, a todos los vecinos, los de las nuevas zonas y los que ya estaban viviendo 
aquí. También consolida el apoyo a la familia y a servicios tan importantes como el centro de 
atención temprana o el centro de atención a la familia, que ven aumentadas sus partidas 
presupuestarias para atender mejor las necesidades detectadas. Y todo ello se hace sin subir 
los impuestos, manteniendo una fiscalidad ajustada, puesto que se prevé una importante 
recaudación desde el punto de vista del ICIO y de los ingresos urbanísticos debido a la 
actividad urbanística desarrollada en estos últimos años. Por tanto, es un presupuesto que 
consolida el apoyo a las familias, la mejora de equipamientos y la mejora de infraestructuras y 
servicios, y espero que el resto de grupos municipales lo apoyen. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. Aunque se trate de una aprobación 
inicial, nuestro grupo municipal vamos a votar en contra del presupuesto. Lo primero que tienen 
que saber los vecinos de Boadilla es la definición del presupuesto según el marco de las 
normas para las entidades locales, y que lo define como: el documento de la máxima 
importancia, ya que es el instrumento que permite poner en marcha los objetivos programados 
por el Gobierno municipal en función de las necesidades de los vecinos, y realizar una 
planificación y control de la gestión municipal. 
 
Para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, el presupuesto que nos presentan es 
su herramienta política para cumplir su programa electoral, el del Partido Popular. No sólo 
contando con el dinero de sus votantes, sino también con el del resto de vecinos y vecinas, 
anulando de facto cualquier participación vecinal en la elaboración del mismo. Es decir, todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo. No se ha contado para su elaboración, ni con la oposición, ni 
tan siquiera con los agentes sociales del municipio, en las que están incluidas las asociaciones. 
Dada esta situación, de entrada, no podemos votar a favor. 
 
Asimismo, manifestamos la falta de transparencia que demuestra el equipo de Gobierno 
cuando, de manera deliberada, entregan el presupuesto a la oposición, con tan sólo cuatro días 
de anticipación, antes de ser tratado en la Comisión de Hacienda. Un documento que consta 
de 820 páginas en formato PDF. No sea que, si nos lo entregan en Excel, podamos avanzar 
algo en cuanto a los cálculos para posibles enmiendas. Esta forma de actuar sí que les debería 
de dar sonrojo. Ustedes disponen de todos los medios y herramientas del ayuntamiento a su 
alcance, incluyendo a técnicos y funcionarios, y la oposición, ninguno. Háganselo mirar, y 
traten de corregir esta forma de actuar. Después hablaremos de transparencia. 
 
Como en años anteriores, los más favorecidos, no voy a hacer comentarios con respecto a los 
ingresos, los más favorecidos por las bonificaciones fiscales, sobre todo en el caso del IBI, 
serán los mayores patrimonios y rentas de Boadilla del Monte, dado que la reducción del año 
2016, bajando el tipo 0,5 al 0,4, sólo afectó a los mayores valores catastrales. El resto ya 
disfrutaban de ello desde el año 2014. 
 
Por otra parte, se continúa apostando por el sector inmobiliario, como una de las principales 
fuentes de ingresos del municipio. Esto ya ha sucedido en períodos pre-crisis, y el resultado es 
conocido por todos. Por último, un año más se demuestra el abandono de la Comunidad de 
Madrid hacia sus municipios, con una nueva reducción en el importe de sus convenios. 
 
Los diferentes convenios con la Comunidad de Madrid se mantienen en los 1,86 millones de 
euros, de los cuales 910.000 euros corresponden a las BESCAM. Y como observación, decir 
también que de esos 1,86 millones que aporta la Comunidad de Madrid, sólo por la tasa de 
Bomberos que debe abonar este ayuntamiento, está en 1,5 millones de euros.  
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Sobre los gastos, debemos destacar como criticable que la prórroga para el año 2018 del 
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, para la realización de actuaciones 
contra la violencia de género y para la formación de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, cofinanciado al 50 % por fondos sociales europeos, el importe total de esta 
prórroga asciende a la cantidad de 109.696,73 euros. La financiación a cargo de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia asciende a la cantidad de 98.978,22 euros.  
 
Y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte sólo aporta la cantidad de 10.718 euros, con el 
siguiente desglose: programa de asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia 
de género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes: 7.055 euros. Programa de 
promoción a la igualdad: 3.662 euros. Es decir, el compromiso contra la violencia de género y 
la igualdad, del Ayuntamiento de Boadilla, es de 10.718 euros, mientras este año, el gasto en 
propaganda y publicidad se dispara de los 220.000 euros que había el año pasado 
presupuestados, hasta los doscientos... 
 (Murmullos). 
¿Puedo continuar? 
 
Sr. Presidente: Adelante. Continúe, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Voy a repetir este último párrafo, porque, ya que me han interrumpido... 
Es decir, el compromiso contra la violencia de género y la igualdad, del Ayuntamiento de 
Boadilla, es de 10.718 euros, mientras este año el gasto en propaganda y publicidad se dispara 
de los 220.000 euros hasta los 260.000, 40.000 euros más que el año 2017. O en atenciones 
protocolarias hasta los 107.500 euros. Nos encontramos un año más que prácticamente todo el 
capítulo 2 consiste en dar negocio al sector privado, con el único criterio del coste económico, y 
que, en la mayoría de los casos, y así lo hemos denunciado en las sucesivas comisiones 
informativas, a costa del salario de los trabajadores, ya que algunas empresas pagan por 
debajo de los convenios. Y ahora, mucho nos tememos que el servicio de bicicletas se hará a 
través de una externalización.  
 
Desde el Grupo Municipal Mixto volvemos a manifestar nuestra disconformidad con este criterio 
de precios. En primer lugar, sería deseable que la gestión municipal se garantizara a través de 
inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de los servicios externalizados del ayuntamiento, 
y todo ello en la vía en que se ha aprobado en el Parlamento nacional la nueva Ley de 
Contratos del Estado, y que se aprobó ya anteriormente en este ayuntamiento, y que a día de 
hoy no se cumple.  
 
De los 30,1 millones de euros del capítulo 2, de nuevo más de 21 millones de euros 
corresponden a contratos de servicios con empresas privadas, es decir, la externalización de la 
gestión hacia el sector privado. Y esto, traducidas las cifras a porcentajes, significa que el 75 % 
del capítulo 2 del gasto, y más del 43 % del presupuesto total del gasto corriente del año 2018, 
no lo gestiona este ayuntamiento. De nuevo nos preguntamos cuánto de los 21 millones es 
beneficio empresarial, qué condiciones laborales tienen los trabajadores de estas empresas, 
según el criterio de precios de estos contratos.  
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También destacamos que las ayudas para la adquisición de libros, como se ha venido diciendo 
durante todo el Pleno, y material escolar, se mantiene en 550.000 euros, aunque luego nos 
presentarán las oportunas modificaciones presupuestarias y aumentarán esta partida hasta el 
millón de euros. Se dan las ayudas de forma indiscriminada, sin tener en cuenta la renta, y hay 
familias en Boadilla que no llegan a final de mes, ya que la ayuda no cubre el importe total de 
los libros. 
 
Y, como ya se ha comentado al inicio, se han previsto subvenciones individualizadas para cada 
una de las AMPA de los cinco colegios públicos de educación infantil y primaria, de las cuales 
algunas de ellas, y debido a la ubicación del colegio, deben destinar parte de ese gasto en 
subvencionar los autobuses escolares que tienen que utilizar para sus desplazamientos diarios 
estos niños. 
 Por último, la aportación que realizará en el 2018 el ayuntamiento, en relación con el 
consorcio regional de transportes para la financiación del transporte urbano de viajeros, se 
aumenta después de la rebaja del año 2017, pasando de 500.000 a 710.000 euros. Esto, para 
que lo sepamos todos y quede claro, no es decisión del Gobierno municipal, sino por haberse 
incrementado la población de Boadilla a más de 50.000 habitantes. Pero la realidad es que, a 
día de hoy, no se aportan propuestas para solucionar el gran problema del transporte en 
nuestro municipio. De momento estas son, a grandes rasgos y sin entrar en detalles, algunas 
de las cuestiones más importantes para votar en contra de este presupuesto. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Los presupuestos de un ayuntamiento son la herramienta más 
importante que se tiene para mejorar la vida de los vecinos. Un proyecto que debe anualmente 
dar respuestas a las necesidades básicas, y adelantarse a los problemas que puedan surgir. El 
Gobierno municipal nos ha entregado a la oposición el proyecto de presupuestos, sólo con 
cuatro días de que estos vayan a la Comisión Informativa, sin tiempo para poder estudiarlos y 
trabajarlos, ya que es un documento muy extenso, y así impedir que los distintos grupos de la 
oposición analizáramos y podamos presentar las correspondientes enmiendas. 
 
No sólo no nos da tiempo a nosotros, sino que los presenta sin habérselos explicado y 
enseñado a los trabajadores municipales, y representantes, a las asociaciones y empresarios y 
comerciantes, y a ninguna asociación de Boadilla. Podría estar segura de que ni todos los 
concejales de su Gobierno los conocían. 
 
En una gestión moderna y transparente, el proyecto de presupuestos explicaría a todos los 
representantes de la ciudadanía, antes de llevarlos al Pleno para poder recoger las ideas y 
sugerencias correspondientes. Ante esta realidad, el Grupo Socialista ha realizado un gran 
esfuerzo para hacer un trabajo riguroso e intenso en estos pocos días, analizando, estudiando 
y elaborando enmiendas al proyecto de presupuestos del 2018, en aquellos aspectos y 
políticas de las que creemos que carece. 
 
Estas enmiendas las registramos 24 horas antes de la comisión, y se las entregamos a todos 
los grupos políticos y al Gobierno para que tuvieran tiempo de conocerlas, analizarlas y 
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votarlas, habiéndolas estudiado. Las enmiendas dan respuesta a problemas que creemos que 
existen en nuestra ciudad, y que llevamos trabajando junto a los ciudadanos durante este 
último año. Los más de dos millones y medio que se invierten en estas iniciativas, se obtienen 
de ahorro en partidas de publicidad, propaganda, gastos de representación, externalización de 
servicios municipales, una mayor eficiencia en la gestión, y no financiar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Por todo esto, hemos propuesto las siguientes medidas que se incluyen en el presupuesto: 
 
Crear un programa de rehabilitación y mejora de edificios de viviendas, véase el caso del casco 
antiguo, que incluya mejora de fachadas, ascensores, aislamientos, etcétera. 
 
Ampliar las partidas de emergencia social, para dar respuesta a los problemas que existan en 
nuestra localidad. 
 
Mejorar la dotación, aumentándola, del programa de igualdad, atención y prevención de 
violencia de género. 
 
Incluir y aumentar una partida de IBI, agua y luz social para aquellas familias que lo necesitan y 
residan en nuestra ciudad. 
 
Aumentar la partida de 300.000 euros, para la compra de libros en castellano e inglés, para 
aumentar la ratio libro/habitante en nuestras bibliotecas, que es de los más bajos de la 
Comunidad de Madrid. Yo invitaría a que se conociera y se visitaran las bibliotecas de 
Majadahonda, Pozuelo o Las Rozas, que están significativamente mejor que la nuestra. 
 
La construcción de una nave para el aparcamiento de las ambulancias, los vehículos de 
Protección Civil y Policía Local, para que dejen de estar aparcados en la calle. 
 
La elaboración de un plan integral de dinamización, fomento y ayuda al comercio local, donde 
se estudien las causas de los incesantes cierres y se pongan medidas para remediarlos. 
 
Incrementar el presupuesto de actividades para los más de 14.000 jóvenes de nuestra ciudad.  
 
Creación de una línea de subvenciones para el Abono Joven de transporte, para las familias de 
menor renta per cápita en Boadilla. 
 
Aumentar en 150.000 euros la partida del banco de alimentos, ya que muchas familias acuden 
a él semanalmente.  
 
Igual que la Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene una subvención de este ayuntamiento, 
y nos parece bien, también proponemos que la Asociación de Víctimas del 11-M tenga una 
subvención igual, porque todas las víctimas son iguales, sean de ETA o del terrorismo islámico. 
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Creemos que son unos proyectos razonables, que mejorarían la vida de muchos ciudadanos 
de Boadilla, y por eso esperamos que todos los grupos tengamos altura de miras, y pensemos 
sólo en los vecinos, y no en quién es el autor de las ideas y proyectos.Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Apague, por favor, el micrófono. Si no, es que 
sigue... Ahí. Por el Grupo APB, don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente, señor presidente, para, bueno, reiterar una cuestión 
que venimos poniendo de manifiesto, y que se nos presenta una vez más una propuesta de 
presupuesto, como la que hoy se aprueba inicialmente aquí, sin lo que nosotros venimos 
solicitando año tras año, que es una comisión previa de presupuestos, antes del acuerdo de 
aprobación inicial. 
 
Como lo que hoy se aprueba aquí es una propuesta de presupuesto, y luego hay un trámite de 
información pública, pues, en ese trámite de información pública este grupo municipal realizará 
las observaciones, alegaciones y todo lo que tenga que decir respecto a la propuesta que hoy 
se nos presenta. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. Bueno, tanto la Secretaría como la 
Intervención de este ayuntamiento, han sugerido la modificación del ROP, como la única vía 
posible para aclarar de forma definitiva la actual situación de incertidumbre acerca de cómo y 
cuándo pueden presentarse enmiendas a los presupuestos del ayuntamiento por parte de los 
distintos grupos municipales. Dicha modificación debe incluir una regulación específica que 
defina con claridad cuándo y de qué manera se pueden presentar enmiendas a los 
presupuestos, al objeto de evitar la actual situación de opacidad, duda, discrepancias al 
respecto por parte de todas las partes implicadas. 
 
Nuestro grupo municipal se une a la recomendación de la Secretaría y de la Intervención 
municipales, aprovechamos estas líneas para trasladar formalmente dicha petición de manera 
expresa al equipo de Gobierno. 
 
Entrando en la cuestión de la discusión del presupuesto, es conveniente saber que todo 
presupuesto debe presentarse bajo una triple clasificación: en primer lugar, orgánica, quién 
hace el gasto, y qué concejalía o dependencia lo realiza. Funcional. Qué fin u objeto tiene el 
gasto. Es la clasificación por programa o por áreas de gasto. La tercera, la económica. 
Atendiendo a la naturaleza económica del gasto, lo que da a lugar a los capítulos y conceptos 
del gasto. 
 
Pues, bien, se ha presentado una clasificación en principio orgánica, que luego, por cada 
órgano, hace un desglose desde los dos puntos de vista funcional y económico. Sin embargo, 
no existe una clasificación funcional y económica total y detallada. 
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Es cierto que hay una clasificación global, funcional y económica situada en la parte final del 
estado de gastos, página 271 y siguientes del documento completo, pero no detallada desde el 
punto de vista funcional y económico. Únicamente se puede analizar y valorar en conjunto los 
diversos gastos, cuando la clasificación global, funcional y económica es detallada. Por 
ejemplo, si se quiere conocer el total de lo que el presupuesto consigna para atenciones 
protocolarias y representativas, hay que mirar concejalía a concejalía, y proceder a la suma 
manual, porque no aparecen agrupadas en ningún lugar del documento.  
 
Les indicamos que el lugar donde deberían aparecer juntas es el correspondiente concepto del 
capítulo 2 de gastos corrientes. Lo mismo ocurre con otros conceptos, como el de publicidad y 
propaganda. Cada capítulo de la clasificación económica global debería detallar artículos, 
conceptos y subconceptos. En definitiva, pedimos que se aporte una clasificación funcional, 
pero, sobre todo, económica, total y detallada. El total no sólo por capítulos, sino también por 
artículos, conceptos y subconceptos. 
 
La segunda se refiere al presupuesto de inversiones. La información con que se cuenta 
respecto al presupuesto de inversiones para 2017 es muy telegráfica. La memoria sólo se 
refiere a las inversiones financiadas con recursos corrientes, que son las únicas que se 
integran en el presupuesto como tal. Es un hecho sorprendente que la mayoría de las 
inversiones se consignan fuera del presupuesto, en un documento llamado anexo de 
inversiones. Y decimos "sorprendente", porque luego, esta modalidad de gasto supone un 
importante volumen. En 2016, los créditos iniciales para inversiones fueron de 2,6 millones. Los 
créditos definitivos, es decir, al final del ejercicio, fueron de 26,4 millones, es decir, se 
multiplicaron por diez.  
 
Lo que debe esperarse siempre de un presupuesto es lo que debe responder. Y esto es, a las 
siguientes preguntas, a lo que debe responder: ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va 
a hacer? ¿Cuánto cuesta? Y, ¿cómo se va a financiar? 
 
Respecto a la pregunta "¿qué es lo que se va a hacer?", el documento anexo de inversiones no 
responde suficientemente. Lo único que indica de forma telegráfica es el título de los proyectos 
en una única frase. En algunos casos, esa frase o título resulta algo más informativo, pero en 
otros deja un auténtico mar de dudas. En cualquier caso, lo que se debe exigir es que 
proyectos de inversión en los que se van a gastar decenas o cientos de miles de euros, a 
veces millones, vengan acompañados de una completa memoria que explique con todo detalle 
qué se pretende hacer, qué necesidad se pretende satisfacer, detalles técnicos del proyecto, si 
ya existen, memoria económica, etcétera. La revisión del documento produce la impresión que 
los importes que se consignan han sido determinados con la misma plasticidad que tiene el 
comportamiento mecánico de un chicle.  
 
Respecto al "¿cuánto cuesta?" y "¿cuándo se va a hacer?", sorprende también la escasa 
diligencia del anexo de inversiones, que tiene, después, en la práctica. Las modificaciones, las 
altas y las bajas, son constantes a lo largo del ejercicio, así como la inejecución de muchos 
proyectos, también. El resultado de todo ello es que la ejecución final de las inversiones se 
parece muy poco al documento que se presenta cada año en este trámite de aprobación del 
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presupuesto, el cual queda desmentido y superado en proporciones a veces muy llamativas. 
Mención especial merece la cuestión de cómo se va a financiar. En este documento sólo se 
hace alusión telegráfica a una fuente de financiación. Falta información que refleje una 
descripción más detallada de las fuentes de financiación, la caracterización de las mismas y la 
determinación de cuándo se producirá o se ha producido el reconocimiento del derecho sobre 
ese ingreso, y cuándo el ingreso será efectivo.  
 
Debería aportarse un informe específico que desagregue y detalle la composición y evolución 
del remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, dado que se recurre con 
frecuencia a él, pero se desconoce todo sobre el mismo. Nuestro grupo municipal no va a 
hacer, por tanto, ninguna enmienda al apartado de presupuesto de inversiones. Las 
motivaciones ya se han comentado anteriormente, y se resumen en que el presupuesto de 
inversiones tiene un carácter etéreo y cambiante, con una evidente insuficiencia de información 
disponible, y ante la imposibilidad de determinar fehacientemente qué es más urgente y 
necesario y, sobre todo, si está correctamente dimensionado.  
 
Las consideraciones que les hacemos hoy, en el Pleno, no tienen un carácter menor. De 
hecho, alcanzan una total plenitud si se conoce que los presupuestos del Ayuntamiento de 
Boadilla de los últimos años, 2014 y 2015, han sido declarados nulos por la justicia, y ello en 
base, precisamente, a consideraciones similares a las que les estamos haciendo. El Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid no se limita a señalar algún defecto formal colateral del 
presupuesto, a reconvenir a sus gestores para completar esa información, o a indicar algún 
vicio susceptible de anulabilidad. No, señores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
declara directamente y sin ambages, la nulidad del presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, con toda contundencia, lo cual resulta gravísimo desde el punto de vista jurídico y 
político, y dando gracias que, al menos para nuestros vecinos, desde el punto de vista práctico, 
tenga escasa consecuencias, dado que el presupuesto ya está liquidado.  
 
Esas sentencias, precisamente, hacen hincapié en uno de los aspectos que hemos tratado de 
señalar aquí: la grave falta de información del anexo de inversiones. Una de las sentencias dice 
textualmente: "El anexo de inversiones que se incorpora al presupuesto carece de información 
relevante, está incompleto, no tiene programación y no contiene información sobre los 
proyectos de obras e inversión".  
 
En cuanto a las enmiendas que hemos presentado, pregunto al señor presidente si es el 
momento de comentar rápidamente las enmiendas.  
 
Sr. Presidente: Siempre las tratamos conjuntamente. De hecho, no lo he dicho al principio, pero 
hay enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos. Las hubo presentadas por el Grupo 
Socialista en comisión, pero he entendido que, al decirlas aquí, las mantiene en Pleno, con lo 
cual, las votaremos también. ¿De acuerdo? Aunque no procede, pero, bueno. Adelante, 
adelante. Sí, sí, por supuesto. 
 
Sr. Díaz Martín: Se lo agradezco, señor presidente. Bien. En cuanto a las enmiendas que 
hemos presentado al presupuesto, resumiremos que se trata de reducir la partida de ingresos 
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del impuesto sobre bienes inmuebles y para trasteros, garajes, comercios y oficinas, 
entendiendo que el ayuntamiento aumentará los ingresos de otras partidas debido al mayor 
número de expedientes del impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza 
urbana.  
 
Por otra parte, hemos solicitado mayores inversiones en acciones de dinamización del 
comercio local, a aspectos ambientales y económicos, como el apoyo a la transición 
energética, cuestiones sociales, como las ayudas al estudio, y en cuestiones urbanísticas, el 
programa de mejora de la zona de los fresnos.  
 
Y, finalmente, no quiero finalizar mi intervención sin solicitar al presidente de la corporación la 
celebración de una comisión previa a la elaboración de los presupuestos anuales, donde todos 
los grupos municipales puedan participar, al objeto de mejorar, tanto la forma como el fondo de 
la elaboración de los presupuestos, y que ningún juez tenga que volver a anularlos. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, la delegada de 
Hacienda. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. Respondiendo algunas de las cuestiones que se han 
planteado, y algunas de las afirmaciones hechas por los portavoces de los grupos, cuando 
dicen, que ha comentado la portavoz del Grupo Mixto, que tenemos todo el equipo del 
ayuntamiento a nuestra disposición, que ustedes no disponen de ninguna ayuda, saben 
ustedes que tienen a su disposición para preguntar cualquier duda, tanto a esta concejal como 
a la Intervención municipal. Es más, la portavoz de Izquierda Unida ha llamado esta semana al 
viceinterventor para consultarle una duda. También lo ha hecho el concejal de Ciudadanos, 
para transmitirme una duda que tenía en cuanto a la ejecución de una partida presupuestaria 
que estuvimos comentando. Por eso, en ese sentido, saben ustedes, y siempre se ha reiterado, 
tanto en las explicaciones que se dan en la comisión o en las llamadas previas y posteriores a 
la comisión, al debate en el Pleno, etcétera, que tienen a su disposición, tanto a la concejal de 
Hacienda como a la Intervención municipal, para cualquier duda. Por tanto, esa afirmación no 
es cierta.  
 
Respecto a algunas de las afirmaciones que se han hecho, como que este presupuesto no 
indica el objeto o qué necesidades o qué objetivos se pretende, y que no va a apoyar o a dar 
solución a las necesidades de los vecinos de Boadilla. Como les expliqué en mi primera 
intervención, este presupuesto da respuesta a esas necesidades. Por ello se aumentan 
partidas que inciden directamente en el mantenimiento de la ciudad, para dar cabida a los 
nuevos vecinos y a las necesidades de las zonas donde están viviendo esos nuevos vecinos. 
También se aumenta las partidas destinadas al centro de atención temprana o al centro de 
atención a la familia, para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, que se han 
detectado. Se aumenta la dotación a actividades culturales, apostando por la cultura y, 
especialmente en la escuela municipal de música y danza, para poder dar un servicio 
adecuado a todas las necesidades de los vecinos.  
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Respecto al anexo de inversiones y a su indefinición, que indican ustedes que no se aprecian 
las fuentes de financiación, tienen ustedes en el propio anexo, las diferentes fuentes de 
financiación, las que provienen del préstamo que en su momento tuvo este ayuntamiento y que 
canceló anticipadamente, las que provienen del patrimonio municipal del suelo, las que 
provienen el remanente de Tesorería para gastos generales, es decir, el superávit del año 
anterior, y las que provienen el remanente de Tesorería para gastos afectados, que ustedes 
han podido preguntar también en comisión, cuando han tenido dudas, y se les ha enviado por 
escrito a su grupo, sobre todo al Grupo de Ciudadanos, que es el que más énfasis ponía en 
esto. Ya hace casi un año, en una de las comisiones presentaron una serie de dudas que 
tenían y, por escrito, la Intervención municipal les respondió a ellas. Por tanto, esa opacidad 
que usted está tratando de trasladar para enturbiar el debate, no existe. Cuando han tenido 
dudas se les ha respondido, no sólo por el equipo de Gobierno, sino también por la 
Intervención municipal.  
 
En este presupuesto, como ya he afirmado anteriormente, se apuesta por seguir mejorando la 
calidad de vida de los vecinos. Y cuando ustedes dicen que este presupuesto, o que la mayoría 
de este presupuesto no la gestiona el ayuntamiento, incurren en un error. La externalización 
que ustedes tanto demonizan, pero que luego practican donde gobiernan, o cuando gobiernan, 
que ustedes practican, no significa que no haya vigilancia ni supervisión por parte del equipo de 
Gobierno. Claro que la hay, y todos los contratos a los que ustedes se refieren están 
supervisados por los técnicos y también por los concejales delegados. Es una manera de ser 
más eficientes, porque, de algunos servicios, no tenemos por qué tener conocimiento 
específico las Administraciones públicas, y la colaboración público-privada, creo que es una 
buena manera de atender las necesidades de los vecinos, y por ello no nos vamos a arrepentir 
ni a desdecir de utilizarla.  
 
Por otro lado, en algunas de las enmiendas que ustedes proponen hablan de crear nuevas 
partidas como el IBI, el agua, la luz, social. Esas partidas ya existen. Ya se está ayudando a los 
vecinos, pero no sólo en esto, sino en otras muchas necesidades que puedan tener aquellos 
vecinos que estén pasando dificultades económicas. Y en ese sentido, no podemos aceptarlas. 
He leído con detenimiento algunas, las que nos ha presentado el equipo de Ciudadanos, y no 
podemos aceptarlas. Creemos que nuestro presupuesto ya incluye el dar respuesta a todas las 
necesidades de los vecinos y, por tanto, lo mantenemos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora Paños, con respecto a 
esa afirmación que ha dicho, de que la oposición tenemos los mismos medios y herramientas, y 
todos los funcionarios y técnicos a nuestra disposición, dígame si nos ha entregado con cuatro 
días de anticipación un documento de 820 páginas en PDF, con un fin de semana entre 
medias. ¿Qué hacemos mientras miramos el fin de semana este documento? ¿Llamamos al 
interventor a su casa el domingo, para preguntarle? Claro, es que creo que la situación es 
bastante lamentable. 
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En cuanto al tema de la externalización, ya hemos denunciado, y lo he hecho directamente en 
las comisiones informativas, que, bueno, se han encontrado algunas irregularidades con 
respecto a los convenios, y así se lo he manifestado en reuniones que he tenido con los 
técnicos. O sea que yo, en ese aspecto, la verdad es que lo digo abiertamente. Lo que hace 
falta es que esto se solucione.  
 
En cuanto a las enmiendas del PSOE, del Grupo Socialista, las vamos a apoyar, aunque 
ustedes digan que la mayoría de las ayudas que solicita el PSOE ya existen. Pues, entonces, 
¿por qué no las publican? ¿Por qué no publican los datos de las personas que se están 
beneficiando de ellas? ¿Por qué no nos han aportado ese informe en la documentación que ha 
venido en los presupuestos? Si esto fuera así, sabríamos si estas ayudas son suficientes o no, 
y si la cantidad que se destina cubre las necesidades de los vecinos.  
 
En cuanto a las enmiendas de Ciudadanos, tampoco vemos mal el fondo ni la forma de dotar 
con más cantidad, por ejemplo, a las ayudas escolares, ni tampoco el programa de transición 
energética, algo que ya existe y se está dando en muchos municipios.  
 
Como conclusión del gasto, nuestro grupo municipal afirmamos que el gasto que hay en los 
presupuestos, con respecto al año 2018, se dirige, sobre todo, a la externalización de los 
servicios públicos, a las subvenciones que se dan de forma indiscriminada, sin tener en cuenta 
la renta familiar, y las inversiones las definen a través de modificaciones de crédito a lo largo 
del año, en función de criterios del equipo de Gobierno. Y todo ello, vendido a la ciudadanía a 
través de 260.000 euros en publicidad y propaganda, 40.000 euros más que el año pasado, 
además de otros 107.500 euros dedicados a atenciones protocolarias. Mientras tanto, se 
destinan, como ya he repetido, como repito ahora, otra vez, 10.700 euros a la violencia de 
género por parte de este ayuntamiento, de los cuales 3.662 son solamente para programas de 
promoción a la igualdad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel, Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Miren ustedes, podemos tener diferentes puntos de vista, y los 
suyos siempre se impondrán, porque son más concejales. Es justo, y es verdad, y es 
democrático. Pero la realidad y la legalidad no se imponen por números, como en Cataluña 
estamos defendiendo su partido y el nuestro. Y lo que a ustedes les pasa es que, quienes les 
tumba la gestión suelen ser los tribunales o el Gobierno regional, o el nacional. Me explico: 
ustedes hacen un plan general, lo aprueban con sus votos y, como no son buenos gestores, se 
los tumban los tribunales. Hacen una propuesta al Programa Prisma, la aprueban sólo con sus 
votos, y la Comunidad de Madrid y la presidenta Cifuentes se los rechaza. Ustedes aprueban 
presupuestos de prisa y corriendo y, como no es buena gestión, se los tumban los tribunales. 
No tengo nada más que decir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel, por el grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, recordar sólo una cuestión. No vamos a entrar en el análisis, 
porque ya hemos dicho que haremos nuestro propio documento. Sí es una solicitud que se le 
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hace en este momento a la concejala de Servicios Sociales. Sabe usted que hemos presentado 
unas alegaciones a la ordenanza de emergencia social, sobre todo por el impacto y la previsión 
que tiene lo que ahí se solicita, pues, que lo consideren ustedes. Lo reiteraremos nosotros en 
nuestro escrito, pero que sepan ustedes que ahí tenemos una solicitud de la modificación de 
dos artículos de la ordenanza de emergencia, y que creo que mejoran el documento, y que 
tengan ustedes en cuenta que, presupuestariamente, habría que preverlo. Nada más, y 
muchas. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, me dice la concejala que no ha visto las enmiendas, pero cuando 
las vea, le contestará. Grupo Ciudadanos, Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, comentar a la 
concejala delegada de Hacienda que, mire, nosotros no pretendemos enturbiar, el verbo no es 
enturbiar, pretendemos ayudar. Entendemos la política como una suma, no como una resta, 
hablando de presupuestos. Es un hecho que los juzgados anulan los presupuestos, igual que 
es un hecho que aquí se aprueban porque tienen mayoría, evidentemente.  
 
Bueno, pero si los juzgados anulan los presupuestos es porque algo estamos haciendo mal. 
Algo se está haciendo mal. Bien, pues, tendremos que pedir ayuda para que nos resuelvan las 
dudas en esos cuatro días que nos dan, con un fin de semana de por medio y para un 
documento de ochocientas páginas. Obviamente, así no se puede trabajar. Obviamente esto es 
hacer mal las cosas. Tendremos que modificar las formas, y tendremos que generar alguna 
comisión, para que los presupuestos sean verdaderamente participativos y no sean 
simplemente un trágala, porque luego podemos tener problemas en los tribunales. Nada más. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo Herráiz, Grupo Popular. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Vamos a ver. El Gobierno del Partido Popular 
ha presentado unos presupuestos para 2018, que consolidan todos los servicios y ayudas 
puestos en marcha en ejercicios anteriores, y da respuesta, además, al incremento de 
población que ha experimentado Boadilla del Monte. Los presupuestos ascienden a 56.630.000 
euros, y suponen un incremento del 2,77 % más que en el ejercicio anterior. Estos son unos 
buenos presupuestos que, como digo, dan respuesta a las necesidades de Boadilla, y por el 
que creo que tanto la concejala de Hacienda como todo su equipo merecen el reconocimiento 
de este Pleno.  
 
A mí, para cerrar este debate, me gustaría centrarme en algunos asuntos que han llamado mi 
atención. En primer lugar, respecto de las enmiendas de Ciudadanos. Que, por cierto, se 
quejan mucho de que hay que justificar más las cosas, y ustedes no justifican en absoluto el 
cálculo de las cantidades que incluyen en sus enmiendas. ¿Cómo se les ocurre esto? ¿Cuánto 
cuesta? "No sé, pon 200.000, que esto hay que cuadrarlo". ¿Y aquí? "Pues, pon 280.000". Las 
cosas, conviene explicarlas un poco más.  
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Pero lo que más me ha llamado la atención, que han pasado ustedes de puntillas sobre ello, es 
que proponen quitar las ayudas para libros de texto a los padres que lleven a sus hijos a 
colegios privados. Y se lo voy a volver a repetir, don Ricardo, porque ha pasado usted 
absolutamente de puntillas: quitar las ayudas para becas de libros de texto a los padres que 
lleven a sus hijos a colegios privados.  
 
Esto me parece interesante, porque, vamos a decírselo a los más de mil padres que llevan a 
sus hijos a colegios privados y que reciben becas de este ayuntamiento, para la compra de 
libros de texto. Les vamos a decir que Ciudadanos les quiere quitar esas becas, porque 
Ciudadanos considera que son asquerosamente ricos, como se ha dicho antes, y no tienen 
derecho a recibir ayuda alguna. Es como cuando querían ustedes, al principio de esta 
legislatura, ¿se acuerda?, que habían presentado una enmienda para quitar la ayuda a la 
educación concertada, después tuvieron que envainársela y retirar esa enmienda, pero 
quitaban ustedes las ayudas a la educación concertada, don Ricardo. Al final, el señor Aguado 
retiró la enmienda, pero eso es así.  
 
Entonces, pierda usted cuidado, que esto lo van a saber los padres. Nosotros no se lo vamos a 
aceptar, porque creemos, como le he dicho antes, en una moción que había sobre este asunto, 
en la libertad de los padres para llevar a sus hijos al colegio que estimen oportuno, sin que ello 
les suponga tener que renunciar a ninguna ayuda.  
 
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, nos proponen una reducción de gastos de 
2.600.000 euros aproximadamente, pero, entre otras cosas, se están cargando, por ejemplo, la 
mejora de los accesos a la M-513, o las mejoras en seguridad. Hombre, tenemos problemas 
importantes que se han puesto de manifiesto muchas veces en el Pleno, en las conexiones con 
Madrid, que estamos siempre reclamándole a la Comunidad de Madrid y al ministerio, mejoras. 
Y la sorpresa es que ahora viene el Partido Socialista a decirnos que se van a cargar todas 
aquellas medidas que nosotros queremos implementar para mejorar, precisamente, la M-513, 
que es una de nuestras vías principales de conexión con Madrid. Entre otras cosas, las 
pasarelas.  
 
Usted no era concejal hace un par de meses, pero aquí se debatió una moción, si no recuerdo 
mal, del Grupo APB, para poner una pasarela donde ya, por cierto, se había licitado por parte 
del ayuntamiento, o si no, un semáforo, tal y cual. El Partido Socialista votó a favor. Ahora 
usted, con esta moción, lo que está haciendo es decir que está en contra de la pasarela. 
Bueno. 
 
Todo para aprobar partidas como, por ejemplo, agua, IBI y luz social, es decir, agua gratis, IBI 
gratis y luz gratis. A ver si un día se convencen ustedes que es lo que es, si algo les sale gratis, 
es porque hay otro que está pagando el doble. Y, además, todo este tema de ayudas al agua, a 
la luz, al IBI, ya, como le ha dicho la concejala de Hacienda, las están poniendo en marcha, o 
las ha puesto, las tiene en marcha el ayuntamiento.  
 
Para pagar sus caprichos llenos de ideología, hay que dejar de pagar otras cosas. Entonces, a 
mí, pues, me tienen que decir qué dejamos de pagar. ¿Dejamos de pagar los campos de 
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fútbol? ¿Dejamos de pagar la reforma del complejo deportivo municipal? ¿Dejamos de pagar 
los aparcamientos? ¿Dejamos de pagar las obras del banco de alimentos? ¿Dejamos de pagar 
las mejoras en los centros de mayores? ¿Dejamos de pagar las obras de los colegios? Hay 
muchas cosas que se están haciendo y que se pagan gracias a un presupuesto equilibrado.  
 
En lo referente a las sentencias, que también ha sacado el Grupo Ciudadanos, mire, la razón 
para anular esos presupuestos de 2014 y 2015 eran que, en resumidas cuentas, que no se 
justificaban adecuadamente las previsiones de ingresos. En dos ejercicios donde, 
curiosamente, este ayuntamiento dio superávit. Entonces, no sé si estaba muy o poco 
justificado, pero lo que es evidente es que no estaba mal calculado y, sobre todo, que en 
ningún momento se puso en riesgo la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento. Es 
decir, la sentencia aduce un defecto de forma en el informe económico financiero de la 
Intervención. Y, sin embargo, el Tribunal de Cuentas, después, nos dice que los dos 
presupuestos anulados cumplen con lo que establece la Ley de Haciendas Locales respecto al 
informe económico financiero. Luego, cuanto menos, hay una contradicción.  
 
No entiendo por qué, de todas maneras, pretenden hacer tanto ruido con esto, cuando estamos 
hablando de un tema formal, en el que, de los siete temas, siete asuntos que se reclamaban, 
en seis se está dando la razón al ayuntamiento. Y luego resulta que el ayuntamiento, encima, 
en esos dos ejercicios acaba teniendo superávit, con lo cual el séptimo se cae por su propio 
peso. De todas maneras, hay algo que me parece bastante grave, y que no puedo pasar por 
alto, y es que, en las enmiendas que nos presenta Ciudadanos, entrecomilla una frase que 
atribuye a la sentencia, que dice que el anexo de inversiones que se incorpora al presupuesto 
carece de información relevante, está incompleto, no tiene programación y no contiene 
información sobre los proyectos de obras e inversión. Verán, eso, por decírselo solamente, no 
es verdad, don Ricardo.  
 
No son lo mismo las cosas que dice la parte demandante, y que la sentencia incorpora, que las 
cosas que dice el juez como conclusión. Entonces, lo único que dice la sentencia es que en el 
anexo se deberían incluir las fechas de inicio y de fin de los proyectos, respecto a eso. Pero no 
está diciendo todo eso. Todas esas cosas que usted dice, las decía la parte demandante. 
Entonces, no puede ponerlo usted como palabras del juez, porque, sencillamente, no es 
verdad. Y a mí me parece que ustedes tienen que ser rigurosos en las cosas que ponen por 
escrito, al menos traer verdades a este Pleno.  
 
Nosotros, bueno, haremos una cosa, porque hemos estado revisando, hemos aprovechado 
para revisar presupuestos, y la información que llevan muchos presupuestos de municipios 
donde gobiernan ustedes, los de Ciudadanos, el Partido Socialista, partidos de esa curiosa 
coalición en la que están APB, Izquierda Unida. Al que no le falta el estudio económico 
financiero, le falta la memoria. Al que no, pues, la justificación de los ingresos. Vamos a 
mandarles las sentencias a nuestros portavoces en esos municipios, para que puedan pedir la 
anulación de los presupuestos de todos esos ayuntamientos donde ustedes gobiernan y donde 
las cosas, pues, evidentemente, no se hacen bien. La prueba de ello y de su manera de 
gobernar es que fueron capaces de llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Valdemoro en sólo 
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dos años, don Ricardo, el Gobierno de Ciudadanos. Sí, otra vez. Sí, se lo repetiré todas las 
veces que estime conveniente, porque es que creo que viene al caso.  
 
Bueno, termino ya. Yo creo que tenemos un buen presupuesto, que es un presupuesto 
equilibrado, que responde a las necesidades reales de Boadilla del Monte y a lo que nuestros 
vecinos nos demandan. Quiero resaltar que seguimos con deuda cero, y que año tras año 
estamos dando superávit, y eso sólo se consigue con una gestión seria, con una gestión 
responsable y con un trabajo bien hecho, y en esa línea vamos a seguir trabajando, aunque a 
ustedes les pese. Muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, finalizado el debate, si el Grupo Socialista así lo quiere, 
aunque no están presentadas aquí, sino en comisión, se lo digo para el año que viene, tiene 
que presentarlas entre la comisión y el Pleno, pues, votamos las enmiendas del Partido 
Socialista, luego las enmiendas presentadas por Ciudadanos y, luego, en su caso, si han sido 
rechazadas esas enmiendas, la aprobación inicial del presupuesto, presentada por el equipo de 
Gobierno. ¿De acuerdo? 
 
 Enmiendas del Grupo Socialista.  
 Se rechazan.  
 Enmiendas del Grupo Ciudadanos.  
 Se rechazan.  
 Aprobación inicial del presupuesto municipal.  
 se aprueba. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto, se ausentaron momentáneamente la Primera Teniente 
de Alcalde, doña Susana Sánchez-Campos, el Tercer Teniente de Alcalde, don Javier Úbeda y 
los Concejales don Ignacio Díaz, Rafael de la Paliza, y doña Mª Ángeles Martínez 
reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación enmiendas Grupo Municipal Socialista.-Votos a favor: 2 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista [1] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y Abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos 
[3] y APB [2]). 
 
Votación enmiendas Grupo Municipal Ciudadanos.-Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo 
Municipal Ciudadanos), en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [1] y Mixto [1]) 
 
Votación del dictamen: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [1] y Mixto [1]). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2018 por 
un importe consolidado de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (60.639.365,00 €), integrado por el del propio 
Ayuntamiento, cuyo importe asciende a CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA MIL EUROS (56.630.000,00 €), nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así 
como el Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A., que asciende a CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS (4.009.365,00 €), nivelados sus estados de gastos e ingresos. 
 
SEGUNDO.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

 
TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
Resumen a nivel de capítulos del Presupuesto del Ayuntamiento: 
 
Estados de Ingresos: 
 
Capítulo 1 Impuestos directos 31.724.000,00€ 
Capítulo 2 Impuestos indirectos 3.500.000,00€ 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 8.238.000,00€ 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 12.952.000,00€ 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 216.000,00€ 
Capítulo 6 Enajenación inversiones reales  
Capítulo 7 Transferencias de capital   
 Total ingresos 56.630.000,00€ 

 
Estado de Gastos:  
 
Capítulo 1 Gastos de personal 19.482.000,00€ 
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 30.111.000,00€ 
Capítulo 3 Gastos financieros 31.000,00€ 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 3.264.000,00€ 
Capítulo 5 Fondo de contingencia 784.000,00€ 
Capítulo 6 Inversiones reales 2.919.000,00€ 
Capítulo 7 Transferencias de capital 39.000,00€ 
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Capítulo 9 Pasivos financieros  
 Total gastos 56.630.000,00€ 

 
Resumen por áreas de Gastos: 
 
Área de gasto 1 Servicios públicos básicos 29.269.000,00€ 
Área de gasto 2 Actuaciones de protección y promoción social 3.390.000,00€€ 
Área de gasto 3 Producción de bienes públicos de carácter 

preferente 
11.223.000,00 

Área de gasto 4 Actuaciones de carácter económico 1.072.000,00€ 
Área de gasto 9 Actuaciones de carácter general 11.646.000,00€ 
Área de gasto 0 Deuda pública 30.000,00€ 
 Total 56.630.000,00€ 

 
Importe del Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A.: 4.009.365,00 € 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones 
números 3165/2017 hasta 3570/2017, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
 
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 21/09/2017 al 20/10/2017, quedando 
el Pleno enterado 
 
Sr. Presidente:¿Algún comentario a los contratos menores?. Adelante, doña Beatriz. Sí, sí. 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. No, quería que me aclarasen: hay un importe de 4.107 
euros para la compra de material antidisturbios, veinte cascos, veinte escudos y un escudo de 
captura. No está especificado. Imagino que será para la Policía Local. Y también quería que 
me aclarasen el gasto de 17.196 euros para la póliza de seguro de responsabilidad civil, 
responsabilidad de altos cargos y funcionarios, esto, ¿a quiénes afecta? Y, bueno, para saber 
dónde está esa documentación. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Fenomenal. ¿Alguna contestación por parte de los corporativos? 
Señora de la Varga.  
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Sra. De la Varga González: El material antidisturbios, obviamente, es para Policía. 
 
Sr. Presidente: Pero podría ser para la Guardia Civil, si hubiera un convenio. 
 
Sra. De la Varga González: Sí, sí. Pero, en este caso, además, es Policía Local.  
 
Sr. Presidente: ¿Comentario del tema de corporativos? ¿Alguna cuestión? 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. Bueno, es como referencia al nombre del contrato. Es el 
seguro de responsabilidad civil de todo el personal del ayuntamiento. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
  
 
Sr. Presidente: Pasamos a ruegos y preguntas, por orden. Grupos políticos. A ver, ruegos y 
preguntas. Levanten la mano todos los que vayan a preguntar. 
 
Vale. Va a preguntar Izquierda Unida. El Grupo APB quiere hacer preguntas. Y luego, veo que 
hacen... Vale, fenomenal. Sí, sí. bueno. Preguntas y ruegos, todos juntos, eso, no se 
preocupen. Venga, pues empezamos. Pregunta de Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de 
Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a contar un caso que está sucediendo 
ahora, y es el del instituto Ventura Rodríguez. Quería hacer algunas cuestiones al respecto. El 
AMPA del instituto Ventura Rodríguez está recogiendo firmas contra la reducción del 
profesorado en este Instituto, denunciando que hay cinco profesores menos que el año pasado, 
sin que haya disminuido el número de alumnos del mismo. Nosotros... 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, no me lea una moción. Por favor, eh. Esto, ya sabe que el ruego 
o la pregunta no puede tener una extensión de cinco minutos, por favor. Le pido que vaya al 
grano, haga la cuestión. Introdúzcala, pero brevemente. ¿De acuerdo?, venga. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Bueno, el tema es que, con el mismo número de alumnos, se han 
reducido tres cupos y medio en este instituto, además de, al haber introducido una hora y 
media de tutoría, esto supone que se necesita un cupo y medio más de profesorado. Hemos 
hablado con la dirección del centro, y nos ha cotejado todos estos datos. La consejería ha 
difundido que se han aportado seiscientos cupos nuevos para esta hora de tutoría que se ha 
incluido, pero la verdad es que, en la zona oeste, esto no ha sucedido, porque no ha llegado ni 
a uno siquiera, en ninguno de los institutos de esta zona.  
 
Entonces, en el caso del Instituto Ventura, y como consecuencia de la falta de estos cinco 
profesores, este curso ha provocado la desaparición de los desdobles en matemática, lenguaje, 
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inglés, en primero y segundo de ESO, y la desaparición de las prácticas de laboratorio en las 
asignaturas de biología, geología, física y química, por lo que preguntamos... 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz. Doña Beatriz, de verdad, por favor, pero se lo voy a decir.  
Ya sé que va a preguntar, pero le voy a decir la descripción que dice el ROF exactamente, para 
que nos confundamos ninguno. Una pregunta, según el ROF, es directa y escueta, y hay que 
limitarse a la formación de la pregunta. Por favor. Es que, si no, hacemos de esto un punto que 
no procede. Pregunta. 
 
Sra. Martínez Moya: ¿Se ha reunido el Consejo Escolar Municipal para tratar este problema? 
La Concejalía de Educación de este ayuntamiento, ¿es consciente de que existe este problema 
en este instituto? ¿Se ha dirigido la Concejalía de Educación del ayuntamiento a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, para manifestar el problema que está padeciendo 
este instituto, y que va en detrimento de la calidad de la enseñanza para estos tipos de 
alumnos? 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, ruego. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Es un ruego que formula el grupo municipal, al amparo del artículo 97.6 
del ROF, al concejal delegado de Deportes, en el que le solicita un refuerzo del contrato de 
limpieza, en la piscina municipal, dado que los usuarios nos vienen demandando limpiezas 
periódicas cuando hay muchas afluencias masivas, o de cursos, y hay picos de falta de 
mantenimiento y de limpieza en los vestuarios, se pone de manifiesto y se le ruega a la 
concejalía que refuerce, de alguna manera, el contrato, y que se hagan unas limpiezas 
periódicas, no como se vienen haciendo ahora, puesto que son los usuarios los que nos están 
poniendo de manifiesto la falta de limpieza en algunos momentos puntuales, a finales de la 
mañana y a finales de la tarde, se encuentran los vestuarios, pues, en malas condiciones 
sanitarias. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Muy bien. Grupo Ciudadanos, he visto que levantaban la mano 
los tres. Ya saben que esto no es muy particular, pero, bueno, bien. Adelante, Don Eugenio. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Hola. Buenos días a todos. Es un ruego. El ruego es al señor Herráiz, 
porque estamos observando que permanentemente usted insiste en su aspecto liberal de la 
vida. Usted, ¿ha leído el tratado contra el método? ¿Lo ha leído? Me parece que no lo ha leído, 
y lo entiendo. No vale el "todo sirve", el "todo vale". No, ustedes, es exactamente dentro de 
este cuadrante donde se posicionan, dentro del PP. Porque aquí, de liberalismo, no hay nada. 
Yo les rogaría que, por favor, admita que son conservadores, y no intenten ponerse otro 
adjetivo. Ustedes son lo que son. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Le garantizo que creo que la sorpresa de su propio portavoz y yo mismo, con su 
cuestión, por la cara que ha puesto, es exactamente idéntica. No, no me quiero adelantar al 
tema, pero, de verdad, don Eugenio, no suena a ruego. No suena a ruego. Eso parece que es 
una cuestión más personal que política. 
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Bueno. Bueno. Don Eugenio, por favor, eso entra dentro del debate político. Yo creo que no es 
una cuestión para aquí. Don Ricardo, por favor, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Muchas gracias. Quería, bueno, pedir al señor Herráiz, si es posible, que, 
bueno, que no utilice algún tipo de palabra, y menos ponerla en nuestro nombre. Nosotros no 
consideramos que nadie sea asquerosamente, ni rico, ni guapo, ni feo. Sinceramente no 
consideramos a nadie asqueroso. Lo digo porque, hombre.  
 
En segundo lugar, me gustaría que, ya que nos ha dicho que nos va a mandar también las 
sentencias de todos los ayuntamientos, a nosotros, con que nos llegue la de este, la sentencia 
de 2015, del presupuesto anulado por los jueces 2015, con eso nos vale. No nos ha llegado. 
¿Vale? Por lo tanto, le ruego que nos llegue. 
 
Y luego, también una última solicitud o ruego, que es que, bien, si en 2018 superamos los 
50.000 habitantes, bueno, pues, que no se llegue al número máximo de cargos de confianza. Y 
entonces empezaremos a creer en lo que dicen. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Y don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Sí. Son dos preguntas sobre el día a día del municipio. La primera, dirigida a la 
concejala delegada de Comercio. Han estado publicitando ustedes, en los últimos días, la 
promoción "Comprar sin miedo", que ofrece al comprar en los comercios de Boadilla, pases 
rápidos para disfrutar del Túnel del terror, que se celebrará en el palacio el día de Halloween, y 
adjuntan una lista de veinte comercios. Simplemente quería preguntarles si nos pueden 
explicar brevemente cómo se ha llevado a cabo el acuerdo con esos veinte negocios, con esos 
veinte comercios, por qué esos y no otros. 
 
Y la segunda pregunta es para la concejala delegada de Transportes. En los presupuestos se 
señala que se ha aumentado hasta los 710.000 euros la aportación que realiza el ayuntamiento 
al Consorcio Regional de Transportes para ampliar líneas de autobuses y mejorar el transporte 
público en Boadilla. Ya ahí se ha estado preguntando, en la comisión, pero la señora Paños me 
emplazó a hacerla a la concejal correspondiente. Por eso aprovecho este turno. Entendemos 
que, aunque en última instancia, esa decisión corresponde al consorcio, ustedes, en base a 
esa aportación de 710.000 euros, habrá previamente definido y solicitado al consorcio dichas 
rutas. Simplemente quería, si nos puede explicar exactamente qué medidas han solicitado para 
mejorar la movilidad en Boadilla, y qué rutas son las que han solicitado ampliar. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ignacio. Pues, si hay algún concejal que quiera 
contestar ahora. Si no, pueden contestar en la siguiente sesión. 
 
A ver. A doña Beatriz, ¿le contesta por escrito? Perfecto. 
 
A don Ángel era un ruego. Bueno, pues, el ruego lo tengo por aquí. Lo de la limpieza de la 
piscina municipal le diré, don Ángel, que yo estuve ayer en la piscina municipal, a última hora, y 
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me pareció que estaba bastante bien, eh. Se lo digo porque yo soy bastante tiquismiquis con 
estas cosas, y estuve paseando por los cuartos de baño, y por la sala de fisioterapia, y por la 
propia piscina. Me pareció que estaba bastante, bastante bien. Era última hora del día, debían 
ser las ocho de la tarde, más o menos. Pero, bueno, esto es un análisis puntual. Habría que 
ver, hacer un análisis más continuo, para ver si, efectivamente, es así. 
 
Y las preguntas o ruegos de Ciudadanos. Don Raimundo, el ruego del señor Armendáriz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. No sé ni si es una... Bueno, pregunta no es, es un ruego. Hombre, 
tienen la piel muy fina. Aquí se dice una expresión coloquial, que está al cabo de la calle, como 
es "asquerosamente rico", diciendo que es muy rico. Es una manera de hablar, don Ricardo. Ya 
sé que usted no considera asqueroso a nadie, como no lo considero yo. Y ya está. 
Respecto de la sentencia, pues, ya vendrá, oiga. No sé, si no ha venido a este Pleno, vendrá al 
siguiente, me imagino.  
 
Y lo de que no se llegue al número máximo de asesores, mire, es una prerrogativa que le ley 
da al alcalde. Pues, el alcalde verá lo que hace. A nosotros nos parece muy bien, a mí me 
parecerá muy bien la decisión que tome el alcalde en ese momento. 
 
Sr. Presidente: Y recuerdo que yo le he contestado, porque usted lo ha justificado diciendo que 
no apoyaba la masa salarial por eso. Y era la masa salarial del ejercicio 2018, donde el número 
máximo serían doce, cinco más que siete, sin no me fallan los cálculos. 
 
Bueno. Y luego había dos cuestiones de don Ignacio. La pregunta de qué comercios, no sé si 
tiene aquí la lista, o si quiere contestar, o contestamos en el siguiente Pleno y las líneas que se 
está pidiendo la ampliación, yo creo que lo hemos dicho varias veces en notas de prensa. Pero, 
vamos, creo que ambas cuestiones se las contestamos por escrito, de aquí al siguiente Pleno. 
¿De acuerdo?. Bueno, pues, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, terminados los ruegos y preguntas se levanta la sesión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y cincuenta y nueve minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
               Vº  Bº 
El Alcalde-Presidente 
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