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ACTA NÚM. 11/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
nueve horas y dieciséis 
minutos del día once de 
diciembre 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, Don David José 
Mesa Vargas (GMP) que ha 
comunicado previamente la 
imposibilidad de su asistencia. 
 
Comprobado que están 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 constituido el 

Pleno y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme al siguiente,  
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
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). 
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). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
No asiste: 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÚNICO.- SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DENOMINADO 
“DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO”, DEL NUEVO PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE. 

 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Pleno municipal, que tiene un único punto 
del orden del día, que es el sometimiento a información pública del documento denominado documento 
de Avance y documento inicial estratégico del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 
Monte. Fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa pertinente, y para dar cuenta de este 
asunto toma la palabra el delegado de Urbanismo. Adelante 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy bien. Pues, como saben, la sentencia 332/2017, de 19 de abril anuló el vigente Plan General de 
Boadilla del Monte, aunque dicha sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, y es recurso ha 
sido admitido a trámite, pues, hemos considerado oportuno para salvaguardar los intereses de nuestros 
vecinos, iniciar la tramitación de un nuevo Plan General, que incorporará los informes que la reciente 
legislación de la Comunidad de Madrid ha establecido como obligatorios, y que no lo eran cuando se 
aprobó el Plan General de 2015. Se trata, por tanto, de dar cobertura y seguridad jurídica al urbanismo 
en Boadilla del Monte, ante la eventualidad de que pudiera desestimarse finalmente ese recurso, que, en 
fin, confiamos ganar, pero tenemos la obligación de tener esas precauciones. 
 
Sí que quiero dejar claro que el vigente Plan General no ha sido puesto en cuestión por el TSJ, ni en el 
fondo, ni en la forma. Lo que hay llevado al TSJ a dictar esa sentencia ha sido la supuesta falta de un 
informe de impacto por razón de género, que no exigía la legislación urbanística de la Comunidad de 
Madrid al tiempo de aprobarse ese Plan General. 
 
Hoy iniciamos, por tanto, los pasos para la aprobación de un nuevo Plan General, con el sometimiento a 
información pública del Avance y del documento inicial estratégico. 
 
Quiero dejar constancia que este asunto no debería, no tendría por qué venir a Pleno, es un hecho que 
podía haber aprobado yo mismo con una resolución, pero sí que hemos querido, desde el principio, que 
toda la Corporación tuviera conocimiento desde el minuto 1, de la tramitación del nuevo Plan General, y 
que todos pudieran conocer el Avance antes, incluso, de someterlo a información pública, porque no 
queremos que nadie en este Pleno se pueda quejar de falta de información con el nuevo Plan General, y 
para que no nos puedan decir que no se enteraron porque no leen el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Quiero, por tanto, y yo les llamo a que hagan sus sugerencias, a que hagan sus observaciones al 
documento que se publicará en breve en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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Nosotros vamos a estudiar todas las propuestas y todas las observaciones que se presenten, y las que 
se vean como buenas para Boadilla del Monte, no tengan ustedes ninguna duda que serán admitidas. 
Después de esa fase de información pública, y tras la aprobación inicial, habrá otros 45 días para que se 
puedan presentar alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan General. 
 
Este nuevo Plan General va a ser novedoso, porque va a incorporar no sólo el informe de impacto por 
razón de género, obligado ahora ya sí por la Comunidad de Madrid, sino que incorporará también 
novedades, como el informe de familia, informe de accesibilidad, y un nuevo informe sobre cambio 
climático que todavía no exige nuestra legislación, pero que no tenemos dudas de que lo va a exigir 
dentro de poco, porque queremos ser el modelo a seguir por otros planes generales, y estamos 
convencidos de que ese afán de Boadilla del Monte por ser pionera en la defensa del medio ambiente no 
traerá más que cosas buenas para nuestro municipio. 
 
Los objetivos del Plan General no varían con respecto al Plan General de 2015. En primer lugar, 
tenemos como objetivo principal la defensa de nuestro medio ambiente, con la defensa fundamental del 
mayor tesoro que tenemos en Boadilla, medioambiental, como es el monte de Boadilla y, en este 
sentido, lo que hacemos es proteger y seguir cuidando el monte, y consolidar la protección que el Plan 
General de 2015 dio ya para el ámbito de Camino Bajo, donde se preveía en el Plan General de 2001, la 
construcción de 2019 viviendas, y que el Plan de 2015 decidió proteger y llevar esas viviendas a otro 
ámbito con mucha más capacidad de acogida. 
 
En segundo lugar, la protección y conservación y restauración de nuestro patrimonio histórico artístico. 
Bueno, el Palacio como emblema principal de ese patrimonio. El Palacio se ha ido convirtiendo, a lo 
largo de las dos últimas legislaturas, en una realidad visitable para los vecinos, poco a poco vamos 
mejorando el entorno, vamos mejorando el interior, y queremos que siga siendo así en el marco del 
nuevo Plan General. 
 
También, cómo no, pues, el cuidado del Cerro de San Babilés, que es otra joya que tenemos, si quieren, 
de menor entidad que el Palacio, pero que sí que son los orígenes más antiguos conocidos de la historia 
de Boadilla del Monte. 
 
En tercer lugar, y no menos importante, el transporte. La mejora de las comunicaciones con Madrid. 
Queremos insistir mucho en la duplicación de la M-513, en la mejora de la M-50, en las condiciones con 
la M-501. Somos conscientes de la situación de Boadilla del Monte, y vamos a luchar y, en ese sentido, 
estamos manteniendo numerosas reuniones con la Comunidad de Madrid para mejorar nuestras 
comunicaciones con Madrid. 
 
Estos son los tres ejes que queremos que vertebren nuestro nuevo Plan General. Todo ello sin olvidar 
nuestras dotaciones, nuestras zonas verdes, nuestros parques, y establecer las condiciones para que 
Boadilla del Monte pueda seguir teniendo un desarrollo sostenible, que haga posible que sigamos siendo 
un municipio donde la gente quiere venir a vivir. 
 
En lo que respecta al techo de viviendas, no varía con respecto al Plan General de 2015. Es un techo de 
26.387 viviendas, exactamente igual que el vigente Plan General, y prácticamente igual que en el Plan 
General del año 2001. Este nuevo plan no contempla, por lo tanto, nuevos crecimientos. Sí que quiero 
dejar este punto muy claro. Se centra en mantener y mejorar lo que ya tenemos. 
 
Queremos, también, un Plan General que mejore el dinamismo de la economía y la generación de 
puestos de trabajo, flexibilizando la tolerancia de usos, aunque evitando incompatibilidades y conflictos 
con los usos más sensibles, como los ambientales, del patrimonio histórico, residenciales, educativos, 
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etcétera, y pretendemos que sea un Plan General muy participativo, donde los vecinos puedan aportar 
sus ideas y sugerencias, que nos ayuden a mejorar este instrumento de planeamiento, que marcará el 
desarrollo de Boadilla en los próximos años. 
 
Las principales diferencias con el Plan de 2015 son la actualización general de los documentos, porque 
el desarrollo es de 2015. Por supuesto, la incorporación de las perspectivas de diversidad y de género, 
así como del tema del informe sobre cambio climático, la incorporación de los ámbitos de suelo urbano 
que hemos desarrollado desde el año 2015, como son el AD2, el AD6 y el AD8, y la subsanación de 
algunos errores materiales que se detectaron en el Plan General del año 2015, que aprovechamos ahora 
para subsanar. 
 
Por tanto, lo que traemos hoy al Pleno es el sometimiento de este Avance del documento inicial 
estratégico a un periodo de información pública. Tras ese periodo, como les digo, procederemos a 
incorporar todas aquellas sugerencias que se vea que son buenas y que son realizables dentro del 
marco del nuevo Plan General, y yo les invito a que sean ustedes activos, también, en este momento en 
el que iniciamos la tramitación del Plan General, y que nos presenten ustedes sus sugerencias, que 
hagan las consultas que tengan a bien, y que este Plan General sea el resultado de la colaboración de 
todos, y en la medida en que esas sugerencias sean buenas y sean positivas para el Plan General de 
Boadilla, y sean realizables, no tengan ustedes ninguna duda que las pondremos en marcha. Yo, ahora, 
me pongo a su disposición para aclararles las consultas, las dudas que tengan a bien manifestar en este 
momento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz. Turno de los grupos políticos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos los que nos están viendo 
por streaming y las personas que están presentes en este Pleno. 
 
Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la presentación de este documento, primero porque no 
estamos de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana que hay en Boadilla, y segundo, porque 
este plan está actualmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y recurrido por la 
Comunidad ante el Tribunal Supremo, a falta de una sentencia firme. Sinceramente, nos parece una falta 
de respeto a los tribunales. No vamos a avalar un plan B para ir ganando tiempo por si el Tribunal 
Supremo vuelve a declarar nulo el Plan General de Boadilla. Una decisión que todos sabemos que 
llevará mucho tiempo a los tribunales. 
 
Nosotros pensamos que tantos errores acumulados por parte del Gobierno municipal nos están costando 
a los vecinos mucho dinero. Ahora, la Junta de Gobierno del Partido Popular se gasta 147.000 euros en 
la elaboración de un nuevo plan, con el objetivo principal de solventar los problemas que anularon el 
primero, esto es, la elaboración de un informe de impacto de género. 
 
Miren, después de estudiar el contenido del informe, decirles que lo podrían haber hecho los técnicos de 
este ayuntamiento, y se habrían ahorrado los vecinos 147.000 euros, y seguramente y posiblemente lo 
hubieran hecho muchísimo mejor. Lo que nos encontramos en este Pleno es someter a información 
pública un plan que contiene un informe de impacto de género que, entre otras cosas, es anónimo, 
porque se dice la empresa que lo ha hecho, pero no se dice y se firma quiénes son las personas que se 
han responsabilizado sobre ese informe, tema que, a nosotros, por lo menos, nos parece bastante 
importante. 
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Si ustedes pretenden que con este informe anónimo se apruebe un Plan General para Boadilla, porque 
piensan que los problemas existentes en materia de género de Boadilla, estos no se resuelven con 
informes vacíos de contenido, que es lo que pensamos sobre este Plan una vez estudiado, sino con 
políticas comprometidas en esta materia, y la transmisión de unos valores y opiniones que este equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla no se dan en ningún momento, ante la falta de sensibilización 
en esta materia. Es fácil de demostrar su falta de compromiso. Dotan solamente 2.700 euros en los 
presupuestos 2018, para políticas de igualdad. Es que nosotros, cuando decimos algo, lo decimos con 
datos, no es una cosa que se nos haya pasado para hacer una crítica. Entonces, nosotros, desde luego, 
en esta materia, y tal y como está presentado, no lo vamos a apoyar, porque se trata de un informe que 
está hecho para salir del paso. 
 
Si ustedes quieren y van a aceptar todas esas sugerencias y toda esa participación por parte de los 
vecinos, pues, si lo hubieran pensado, y antes de haber invertido 147.000 euros en hacer un informe, a 
lo mejor, si lo hubieran hecho los técnicos, lo hubiéramos hecho entre todos muchísimo mejor. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Hoy, tres años después de que este Gobierno comenzara a intentar aprobar un 
Plan General para Boadilla, vuelve a empezar y, aunque el documento es básicamente el mismo, 
muchas cosas han cambiado. Me gustaría comenzar analizando estos cambios. Hemos perdido tres 
años donde se mantiene la inseguridad jurídica y de proyecto de la ciudad, y todo ello por una mala 
gestión de su Gobierno, que demuestra la incapacidad para hacer un documento legal que no le tumben 
los tribunales de justicia, con mayoría absoluta y con más de 250.000 euros gastados en la redacción de 
este plan. 
 
Este Gobierno ha conseguido parecerse al Gobierno del PP de la Gürtel, con mayoría absoluta y dinero 
ilimitado. A ambos Gobiernos, los tribunales les han parado el Plan General por ilegal. En esto, son 
iguales. El Plan General del 2001 no fue legal, y el del 2015, tampoco. 
 
Igual que el concejal de Urbanismo del Gobierno de la Gürtel está imputado por los tribunales, el 
concejal de Urbanismo a quien se encargó la redacción de este plan, hoy está igualmente imputado. De 
verdad que es única la forma en que eligen su personal. 
 
Ganar elecciones por mayoría absoluta no es garantía de hacer las cosas bien, ni de ser eficaces ni 
siquiera de hacer las cosas legalmente. Hemos tenido innumerables ejemplos de esta índole en 
Valencia, Baleares, Murcia, incluso en la Comunidad de Madrid, donde muchos de ustedes han estado. 
Se ganaban elecciones, pero se hacían cosas no legales, que la justicia está dando a conocer y 
sentenciando. Pero, de verdad, después del castigo que recibió esta ciudad por un Gobierno corrupto de 
la Gürtel, nunca imaginábamos que el nuevo Gobierno fuera condenado por hacer cosas ilegales: 
presupuestos, Plan General, acoso. 
 
Quiero analizar ahora el documento que vuelve hoy al Pleno para diseñar la ciudad en los próximos 
años. Básicamente es el mismo de hace tres años, con ligeras modificaciones. Este Plan General no es 
otra cosa que una copia del 2001, que el Partido Socialista logró tumbar en los tribunales de justicia, y 
que ustedes intentan legalizar por segunda vez. Quieren legitimar los acuerdos con los propietarios del 
suelo de la Gürtel, que sólo les beneficia a ellos, y no a la ciudadanía. Intentan engañar a la gente, 
diciendo que el techo poblacional es similar al del plan general del 2001, y que lo tienen que respetar. No 
es verdad, porque el Plan General del 2001 nunca fue legal. Igual que no hay que respetar las leyes de 
desconexión del Parlamento Catalán, donde estamos de acuerdo, porque son ilegales, igual de ilegales 
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son estas leyes que se recogen en el Plan General de la Gürtel del 2001. ¿Se imaginan que el nuevo 
Gobierno de Cataluña dijera que tienen que hacer algo, porque esas leyes les obligan? Pues, claro que 
no, sería ilegal. Pues es igual en Boadilla. 
 
El Plan General que hay que respetar es el de 1978, con sus modificaciones del 91 y 97. En 
consecuencia, ustedes son los que deciden casi duplicar la población en la que vivimos, cuando usted, 
señor González Terol, se vino a vivir a Boadilla, éramos 45.000 habitantes. Este Plan que nos vuelve a 
traer en la modalidad que han elegido, nos pone la población en 80.000. A nosotros nos parece una 
barbaridad, y entendemos que, a su Gobierno, del que muchos de sus miembros no viven aquí, y que 
algunos de ustedes no vivirán ya en unos años, esto les da igual, pero a los ciudadanos de Boadilla, no, 
se lo aseguro, porque Boadilla ya es una ratonera de coches cada mañana, se lo confirmo. ¿Cómo será 
cuando seamos 80.000? 
 
He visto cómo en redes sociales y en notas de prensa del Partido Popular, han descalificado a mi 
persona sobre mis conocimientos y valías, sin tan siquiera darme los cien días de cortesía. Primero, 
quiero agradecérselo. No soy tonta. No creo que los trenes o las calles las crea el Plan General, igual 
que ustedes no creen que las casas las construya este plan, ni las personas las engendre, también, este 
documento. Sin embargo, las contempla en redacción. Pero el documento sí habla de tope de casas, y 
hace una estimación de habitantes. Claro que sí, porque el documento no crea las casas que se pueden 
hacer, pero sí limita cuáles se pueden hacer o cuáles no. Por ejemplo, no se puede construir un 
rascacielos de cuarenta viviendas, ¿verdad? No se podría con este plan urbanizar el monte, por 
supuesto que no, pues este plan impide la construcción de un cercanías en Boadilla, porque no 
contempla por dónde podría ir. Si alguna vez consiguiéramos que se construyera, tendríamos que 
retrasarlo para modificar el Plan General. Bueno, si no se lo tumban los tribunales de nuevo. Pero si no, 
habría que modificarlo, porque ustedes, después de siete años, no han sido capaces de solucionarlo, y 
de hacer un trazado habiéndose gastado más de 250.000 euros en una empresa para redactarlo.  
 
¿Saben por qué creemos que pasa esto? Porque les da igual. No les importa. No viven aquí muchos de 
ustedes. Pedimos el cercanías, pero lo que tenemos que hacer nosotros, que es dibujar una propuesta 
de trazado, no lo hacemos. ¿Cómo les van a hacer caso en la Comunidad de Madrid, o Fomento, si 
ustedes no hacen su parte? Igual pasa con enlaces de carreteras o más carreteras, tampoco están 
previstas en el plan. Les recuerdo que no creemos que el plan, mágicamente, las construya, pero no las 
contempla. Por tanto, no están informadas, ni por la Comunidad de Madrid, ni por el Gobierno de 
España. 
 
El Plan está lleno de casas de construcción libre, y tiene el mínimo exigible de vivienda protegida, lo que 
expulsará, como se está produciendo ya, a los hijos de nuestras familias, de la ciudad. Esto tiene una 
explicación. A ustedes les interesa seguir en el ranking de ciudades más ricas de España, es su modelo, 
y sólo quieren atraer a familias de altos ingresos. A nosotros nos importan los ciudadanos de Boadilla, y 
a estos les importa más que sus hijos puedan vivir cerca, y que puedan quedarse a vivir aquí y no ser 
expulsados. Si hablara con ellos de estos temas, en vez de tanta acción de marketing, lo sabrían. 
 
En definitiva, el Plan General que ustedes defienden es el plan del Gobierno de la Gürtel, anulado por 
ilegal en el Tribunal Supremo, el mismo tribunal que está juzgando a la Mesa del Parlamento catalán, y 
cuyas decisiones a ustedes, como nosotros, les han parecido muy bien.  
Este tribunal fue también el que ilegalizó todas las operaciones que hizo el Gobierno del PP de la Gürtel. 
Este plan, que no soluciona los problemas de Boadilla, su problema de transporte y comunicaciones, que 
masifica su población casi doblándola, y que apuesta por la vivienda libre en perjuicio de la protegida. Es 
un plan con modelo desarrollista de otra época, de la época del pelotazo y la corrupción, que ya está 
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superada. Pero, desgraciadamente para esta ciudad, los Gobiernos del PP que nos mandan no están a 
la altura de la calidad de sus ciudadanos. 
 
Me temo que también se darán cuenta tarde los ciudadanos de Boadilla, de los perjuicios que nos 
ocasiona su Gobierno. Mi trabajo y mi tiempo lo voy a dedicar a que esto ocurra lo antes posible. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por parte del Grupo APB, don Ángel Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Empezaba la intervención del delegado de 
Urbanismo con una verdad a medias. Yo creo que, con una falsedad, que era que el Plan General no 
había sido anulado judicialmente, y que no había entrado el tribunal a las cuestiones de fondo. Pues, 
mire, señor Herráiz, igual que yo, usted ha leído la sentencia, y es verdad que declara la nulidad del Plan 
General por una cuestión de la omisión de un informe que hoy se acompaña. Pero si sigue usted 
leyendo, dice mucho respecto del ámbito de Las Lomas, por ejemplo, y que también habría causas de 
ilegalidad para anular la ficha, por ejemplo, del ámbito de Las Lomas. Hay otras cuestiones que no 
entran, hay distintas sentencias, que unas sí avalan, otras no avalan los motivos de impugnación. Pero, 
bueno, con independencia de eso, esto, por supuesto que es un debate jurídico, pero también es un 
debate político, y en ese ámbito nosotros nos queremos situar. 
 
Mire, dice usted que hace como una concesión graciable al pueblo de Boadilla trayendo este acto de 
generosidad, para que participen los vecinos en su Plan General, como si esto no fuera un derecho. Yo 
creo que es una obligación del político pedirle opinión a la gente, qué quiere hacer con su ciudad o cómo 
le gustaría que fuera su ciudad. Por lo tanto, no entiendo que eso se pueda plantear como un derecho 
graciable. 
 
Mire, nosotros iríamos mucho más allá: En el famoso Plan del año 91, antes de, otra vez, volcar a la 
gente un trágala, que es lo que ustedes vuelven a hacer, es decir, esto es lo que hay, esto es 
prácticamente lo mismo que en el año 2015, con un informe de impacto de género, pero prácticamente el 
documento es idéntico, salvo algunas modificaciones, que son, además, introducidas por el transcurso 
del tiempo. 
 
Mire, ¿cómo haríamos nosotros una tramitación de un Plan General? Pues, como le digo, como se hizo 
en el año 91, publicitando este trámite, reuniéndose previamente con todos los propietarios de todos los 
ámbitos, urbanización por urbanización, sector por sector, y hacer un plan consensuado, donde la gente 
se identifique no sólo con el crecimiento de su ciudad, sino con otros valores que ustedes ponen, como 
la conservación del medio ambiente, la solidaridad, las comunicaciones, la sostenibilidad. Esto no se 
pone de manifiesto en este documento. Aquí, lo que ocurre es, como le he dicho, otra vez un trágala, 
como ustedes nos tienen acostumbrados a hacer las cosas. 
 
¿Por qué no pueden ustedes hacer eso? Pues, porque ustedes poco van a modificar. Ustedes, esto ya lo 
tienen concebido así, y está muy bien que digan ustedes que quieren que la gente participe, pero que 
participe, ¿sobre qué? Si esto está ya concebido, asumido, y ustedes, lo que van a hacer, es consolidar 
esto mediante la aprobación de distintos actos para lo que dicen ustedes que es tan importante, que en 
eso lo comparto, que es la seguridad jurídica, muy bien.  
Pero, es que las cosas no deben ser así en Boadilla, con los antecedentes que hay en este 
planeamiento. Saben ustedes, usted ha sido director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 
sabe usted los antecedentes que tiene este planeamiento, cómo se ha gestado, quién lo ha gestado, los 
problemas que se han tenido aquí por todos los corporativos, por intentar que esto se hiciera de otra 
manera, y una vez que nosotros tenemos incluso esos problemas, en vez de purgar el documento, lo que 
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volvemos a hacer es hacer prácticamente lo mismo. Es algo que no se entiende. Es algo curioso. 
Tenemos y sufrimos represalias por intentar aclarar el urbanismo de Boadilla, y cuando podemos 
hacerlo, no lo hacemos. Eso no tiene ninguna explicación, señor Herráiz. 
 
Pero, miren, ¿por qué no abren ustedes el plan a ese avance de la participación, como se hizo en el año 
91? El mismo Partido Popular, en el año 91 convocaba en el Pleno a todos los vecinos de todos los 
sectores, y les llamaba oficialmente, por carta se les convocaba: "vengan ustedes, que vamos a hablar 
del Sector 5", "vamos a hablar de Los Fresnos", "vamos a hablar...", y la gente acudía, exponía sus 
ideas, los técnicos tomaban nota, el concejal de Urbanismo estaba presente, y la gente se iba muchísimo 
más tranquila.  
 
Miren, durante esta semana, ¿qué ha ocurrido? Muchos vecinos nos han llamado, me imagino que 
incluso a ustedes también: "Oye, hay otro Plan General. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? 
Pues, lo que va a ocurrir es nada. Lo que va a ocurrir es lo mismo que hay: que ustedes van a consolidar 
lo que hay, y que Boadilla, pues, va a tener un triste final para nosotros, un triste final urbanístico, porque 
lo que va a consolidar este plan es algo que yo creo que, cuando la gente sea consciente de dónde 
vamos y hacia dónde vamos, cuando todo esto esté consolidado, Boadilla va a dejar de ser ese pueblo 
estupendo en el que todos hemos encontrado una razón para vivir. Pero, bueno, parece que a ustedes 
les importa más la seguridad jurídica, entre comillas, que, que los vecinos opinen sobre el futuro de su 
ciudad.  
 
Miren, se han dicho muchas cosas. Es verdad que ahora es un momento sólo de participación, y es un 
sometimiento a información pública del documento, y se abre ahora el documento a la participación. 
Veremos, una vez se hagan estas alegaciones, estas sugerencias por los vecinos, cuál es 
verdaderamente su motivación, y veremos si hay una posibilidad de modificar sustancialmente lo que 
ustedes proponen, o no. Ahí entonces veremos cuál es su verdadera voluntad con este, que dicen 
ustedes, nuevo Plan. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bien, en primer lugar, hay que 
indicar que ni en este, ni en los anteriores planes generales de ordenación urbana se ha permitido la 
participación a ningún grupo municipal, más allá de los trámites preceptivos para la adopción de 
acuerdos al respecto, y para la presentación de sugerencias y alegaciones. Habría sido deseable la 
participación de todos los grupos políticos en los trabajos y reuniones previas de preparación del Avance 
que hoy se somete a aprobación, así como de todos los agentes sociales, económicos y culturales, 
incluso, del municipio, tener así el mayor consenso y legitimación posibles.  
 
De esta manera, además, es muy posible que podrían haberse evitado, podrían evitarse problemas que 
han dado lugar a la anulación por la justicia, de anteriores planes. Al menos hoy tenemos la oportunidad 
de aportar nuestras reflexiones sobre un asunto tan trascendental para nuestro municipio como es el 
Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión se inicia hoy. Por tanto, la responsabilidad directa de 
que nos encontremos en esta situación es única y exclusivamente de los Gobiernos municipales del 
Partido Popular de Boadilla, que, a pesar de las holgadas mayorías con las que han gobernado, no han 
sabido dar respuesta a las principales cuestiones del municipio: transportes, servicios públicos, viviendas 
protegidas, tráfico.  
 
En cuanto al documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana, hay que indicar que sus 
semejanzas son tales que se confundiría con una fotocopia del anterior Plan, con la salvedad del 
preceptivo informe sobre impacto de género, y poco más, por más que se insista en el documento en su 
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actualización y adaptación a la legislación urbanística y sectorial. Hombre, faltaría más, aunque es algo 
que habrá que comprobar en el futuro, cuando presenten el documento de aprobación inicial, pues la 
experiencia nos dice que este y anteriores equipos de Gobierno han errado estrepitosamente.  
 
Como ya nos temíamos, el documento de Avance sólo se limita a grandes enunciados voluntaristas en 
aspectos que actualmente suponen un gran problema para Boadilla, como son la movilidad y el tráfico. 
Se hace mención a medidas adoptadas o en curso, pero no se efectúa una evaluación de los efectos 
conseguidos con dichas medidas, o los que deban lograrse en un futuro, de manera concreta. El 
documento es un compendio de generalidades y buenos deseos. Sirvan como ejemplo los carriles bici 
publicitados a diestro y siniestro, y que apenas son utilizados, y no ya por el insuficiente hábito de los 
ciudadanos al uso de la bici como medio de transporte urbano, sino porque en la mayoría de los casos, 
los carriles bici no llevan a puntos de interés colectivo, o resultan peligrosos por sus intersecciones con 
vías utilizadas por vehículos a motor.  
 
El Plan General, a nuestro entender, tiene que apostar por el uso de medios de locomoción del tipo de la 
bicicleta y similares, como vehículos de transporte urbano, y conectar puntos estratégicos: colegios, 
bibliotecas, espacios deportivos, zonas de ocio, y complementar esta infraestructura, cuando sea la 
adecuada, con servicios como las bicicletas de alquiler, pero no antes. Ejemplos como el de la ciudad de 
Madrid debería tenerse en cuenta para no cometer los mismos errores.  
 
Además, no existe una explicación razonada de cuáles deberían ser las previsiones para instalaciones 
en los suelos reservados para equipamientos, y ni mucho menos cuáles son las necesidades actuales y 
futuras de la población a tener en cuenta para su concreción y detalle. Desde esta perspectiva, el 
documento parece estar destinado a implantarse gracias a una suerte de futuras improvisaciones e ideas 
felices para salir del paso de los problemas que vayan surgiendo en el futuro.  
 
Tampoco es extraño que no existan tales razonamientos, porque el Gobierno municipal nunca ha 
expresado el modelo de ciudad que quiere para Boadilla. Nunca se ha explicado razonadamente qué 
tienen pensado desarrollar para garantizar la calidad de vida de los vecinos, y esto pasa 
inexcusablemente por tener políticas coordinadas de vivienda, servicios, transportes e infraestructuras 
con la Comunidad de Madrid. 
 
Como muestra de lo que estamos diciendo está el hecho de que ustedes han aprovechado la 
circunstancia actual para enviar una nota de prensa en la que anuncian a los vecinos que el nuevo Plan 
General va a dar soluciones a los problemas de tráfico, incluso para argumentarlo de forma más creíble, 
dan detalles específicos, como que está previsto el desdoblamiento de la carretera de Brunete. ¿Ustedes 
se han dado cuenta de cómo se ha instalado la nueva pasarela peatonal del paso elevado sobre la 
carretera de Brunete? Tal como ha sido instalada la pasarela, impide el desdoblamiento de la carretera 
de Brunete. Los pilares están justo en los límites de la carretera actual.  
 
Así pues, se presentan dos posibles situaciones: uno, que no esté contemplado el desdoblamiento de la 
carretera en el Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo caso no hay un compromiso serio de 
resolver el problema del transporte y movilidad en Boadilla; o dos, que esté contemplado el 
desdoblamiento y que haya que derribar la pasarela y construir una nueva, con lo que se evidencia que: 
uno, existe una pésima gestión de recursos, dado que se ha invertido un capital en una infraestructura 
que hay que derribar; o dos, que existe una pésima coordinación y previsión urbanística por parte de la 
concejalía correspondiente.  
 
Ambas situaciones demuestran una falta de fiabilidad en la gestión del Gobierno municipal, o bien por 
fallos de previsión, o bien por no considerar el problema del transporte como uno de los problemas más 
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importantes que sufren actualmente los vecinos de Boadilla. Aquí, en primer lugar, se han hecho planes 
generales de ordenación urbana en los que se ha primado la construcción de viviendas sobre otros 
objetivos. Esto va a provocar, inevitablemente, un crecimiento poblacional en función del número de 
viviendas construidas de manera inopinada. Decimos de manera inopinada, porque el modelo 
urbanístico que ustedes han implantado es un modelo que materializa el agotamiento del suelo hasta los 
límites del mismo término municipal, que satura la capacidad de acogida del municipio, que prima la 
construcción de vivienda libre por doquier, y que prácticamente ignora la vivienda protegida.  
 
Lo que está muy claro es que el número de viviendas protegidas es anecdótico frente a la construcción 
de viviendas libres, de manera que se podría decir que la construcción de vivienda protegida cumple más 
la función de mantener el funcionamiento de la EMSV que la de conseguir que los jóvenes de Boadilla 
puedan optar a una vivienda, y no tengan que emigrar a otras poblaciones para encontrar su hogar.  
 
Por otra parte, no existe una explicación razonada de cuáles serán los concretos equipamientos que se 
van a materializar en los suelos reservados para servicios y, ni mucho menos, que tales instalaciones 
vayan a responder a las necesidades de la futura población. Todo ello se ha hecho de una manera ajena 
e independiente de las posibilidades reales que tiene la Comunidad de Madrid para garantizar los 
servicios e infraestructuras que la actual población, de 50.000 habitantes, aproximadamente, ya está 
demandándose en Boadilla. Con los más de 79.000 habitantes previstos, sólo cabe temer que se 
agudicen aún más los problemas actuales, y que se creen nuevos y mayores problemas. Lo que 
tenemos claro es que, una vez masificado el municipio, ante las quejas de los vecinos por carecer de 
infraestructuras adecuadas o de una óptima calidad de servicios, el Gobierno municipal tirará balones 
fuera, diciendo que las competencias de esos servicios son responsabilidad de otra institución. Esta 
excusa la hemos escuchado muchísimas veces ante las demandas vecinales sobre los problemas 
actuales, como los diarios colapsos de tráfico existentes en las salidas y entradas a Boadilla.  
 
Nunca se ha explicado razonadamente qué tienen pensado desarrollar para garantizar la calidad de vida 
de nuestros vecinos. Nosotros insistimos que esto pasa, inexcusablemente, por tener políticas 
coordinadas de vivienda, servicios y transportes con la Comunidad de Madrid, y con el resto de 
Administraciones. Tampoco es extraño que no existan tales razonamientos, porque, como ya hemos 
dicho, el Gobierno de Boadilla nunca ha expresado qué modelo es el que quiere de ciudad.  
 
Todo ello se ha hecho de una manera ajena e independiente a las posibilidades que realmente puede 
tener la Comunidad de Madrid para esta zona. Ustedes saben que en los próximos dos o tres años, la 
población de Boadilla se incrementará en unos 15.000 habitantes. Eso representa un crecimiento de  
población de un 30 %, y al culminar, además, las actuaciones de las viviendas proyectadas, se 
alcanzarán los 80.000 habitantes. ¿Cómo piensan garantizar la calidad de vida de los vecinos de 
Boadilla, cuando la población llegue a los 80.000 habitantes? Nosotros ya llevamos tiempo advirtiendo 
que no están resueltos los problemas, y que se les echa el tiempo encima sin resolverlos, y que esto 
está afectando, a día de hoy, a la calidad de vida de todos nuestros vecinos.  
 
El documento de Avance que ustedes traen hoy al Pleno debería prever y concretar medidas a 
desarrollar para resolver cuestiones muy concretas, como la rotonda próxima a la Ciudad del Deporte, la 
rotonda del Olivar, el desdoblamiento de la carretera de Brunete, el problema del transporte público, dar 
alternativas de ocio, establecer medidas de mejora y actualización de las infraestructuras actuales de 
abastecimiento y saneamiento de agua, ya sean de titularidad pública o privada, o incorporar medidas 
para la mejora del patrimonio edificado, como pueden ser, por una parte, en materia de ciencia 
energética, estableciendo las previsiones necesarias para un futuro de cogeneración y autoconsumo, o 
en materia de accesibilidad, sobre todo y especialmente para las personas mayores y para personas con 
diversidad funcional.  
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También se echa de menos una mayor apuesta por el fomento del tejido comercial y de servicio del 
municipio, con el objetivo de evitar la huida de los consumidores locales de este municipio a otros 
colindantes. 
 
En definitiva, el documento que se presenta a este Pleno es una fotocopia de los anteriores, y resulta 
insuficiente en unos casos, e inadecuado en otros, para el establecimiento de las determinaciones de 
planeamiento necesarias que permitan al municipio evolucionar hacia una ciudad moderna, dinámica, 
cercana a sus vecinos, óptimamente sostenible y respetuosa con el medio.  
 
El documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana, que ustedes presentan, contempla un 
modelo urbano teórico, eminentemente residencial, pero se escapa de realidades que requieren una 
certera previsión y planificación para poder considerar dicho modelo como modelo de ciudad moderna 
cercana y sostenible. Las ciudades modernas del siglo XXI se van a caracterizar por la proximidad física 
al ciudadano de los servicios profesionales y públicos. Este es el modelo moderno y efectivo de ciudad 
que satisface las necesidades de los vecinos y garantiza su calidad de vida. Sin embargo, el documento 
de Avance, lejos de dichas premisas, presenta un modelo obsoleto, de ciudad dormitorio, de baja 
interactuación y profundidad, y con un maquillado respecto a los anteriores planes, para el 
correspondiente marketing y foto del equipo de Gobierno.  
 
Ustedes han diseñado una Boadilla para vivir, fundamentalmente, los fines de semana, no una ciudad 
para vivir en toda la amplitud del término. El día a día lo viene demostrando, y el futuro que se aproxima 
no parece que vaya a ser mejor sin un Plan General que dé respuestas efectivas y eficientes a los 
problemas existentes y a los previsibles. No obstante, desde aquí nos ponemos a su disposición y a la 
de los vecinos, para hacer llegar sus propuestas al equipo de Gobierno, y sugerencias para el Plan 
General de Ordenación Urbana. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Para dar respuesta a todos estos asuntos, el delegado de 
Urbanismo toma la palabra. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Voy a empezar por el final, porque verdaderamente me 
ha llamado la atención. ¿De verdad usted cree que nosotros tenemos un concepto de Boadilla del Monte 
para vivir los fines de semana? Usted, me parece que no se ha dado cuenta de las cosas que se hacen, 
que se han hecho y que se siguen haciendo en Boadilla del Monte. Llamar a Boadilla: ciudad dormitorio, 
de verdad, don Ricardo, me parece inaudito. 
 
Si echa usted de menos medidas para mejorar la eficiencia energética, o para mejorar la accesibilidad, o 
la calidad de vida de los mayores, de los niños, tal, es que no se ha leído usted el documento del Plan 
General, porque, si se lo hubiera leído, vería que es todo lo contrario de lo que usted ha manifestado 
aquí.  
 
Tampoco nos puede decir que el Plan General no contempla viviendas de protección. Mire: 2.175. Es 
prácticamente el 10 % de las viviendas totales de Boadilla del Monte. No sé si les parecen muchas o 
pocas. Por lo visto, le parecen pocas, pero, bueno, en fin.  
 
Y lo de la pasarela que ha comentado, me ha llamado la atención, porque, ¿se acuerda usted que hace 
no mucho, Alternativa por Boadilla trajo aquí una propuesta para construir una pasarela, y que, mientras 
tanto, se pusiera un semáforo, porque era un tema de seguridad, y que el señor Galindo y el señor 
Jiménez habían visto a una señora que no vio nadie, pero que, por lo visto, la habían atropellado, y 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

Página 12 de 28 

 

ustedes votaron a favor de aquella propuesta de Alternativa por Boadilla, que pedía la pasarela por 
razones de seguridad? Ahora nos piden que no se ponga la pasarela o, ¿cómo va esto?, don Ricardo. 
 
Vamos a ver, el soterramiento se hará, porque se tiene que hacer, y no es una mala gestión el poner la 
pasarela hasta que se haga ese soterramiento. Es velar por la seguridad de los vecinos. Si a usted, la 
seguridad de los vecinos no le importa, pues, dígalo, pero la pasarela estará ahí mientras tenga que 
estar. El día que se haga el desdoblamiento, y si conseguimos soterrar esa zona, pues, se quitará la 
pasarela, o se ampliará la pasarela, si no se soterra. Ya se verá. Todo a su tiempo. Pero, por el 
momento, a nosotros, lo que nos importa, es la seguridad de los vecinos.  
 
Y pueden ustedes seguir pidiendo bicicletas, que, además, ya sabe usted que las va a haber, porque es 
un plan en el que está embarcado este equipo de Gobierno desde hace tiempo, y en breve habrá 
bicicletas de alquiler en Boadilla. Pero el Plan General es un instrumento que va bastante más allá de 
eso, don Ricardo, es una cosa bastante más seria. 
 
En cuanto a las manifestaciones que ha hecho el señor Galindo, no hay quien les contente a ustedes, 
don Ángel. Si lo traemos al Pleno, por qué lo traemos; si no lo traemos, por qué no lo traemos. Oiga, yo 
creo que es un gesto que yo en su lugar agradecería, el hecho de que toda la Corporación esté enterada 
de los documentos del nuevo Plan General antes de que ese Plan General salga a información pública.  
 
Me alegra que al menos comparta conmigo, y se lo digo sinceramente, porque, además, es el único que 
lo ha dicho, la importancia de dotar de seguridad jurídica al municipio. Porque creo que es importante, 
pero, luego, a la vez, se contradice, porque nos dice usted que su propuesta sería, o eso me ha parecido 
entenderle, como volver al Plan General del 78, que era con el que Boadilla de verdad estaba a gusto. Si 
no es así, o si yo le he entendido mal, dígamelo luego, pero, bueno, sería bueno que todos los vecinos y 
comercios de los nuevos desarrollos tuvieran claro este asunto.  
 
Bueno, del Partido Socialista no tengo así... Es que se descalifican ustedes solos. Yo creo que ya está 
bien de hablar de la Gürtel, señora Carmona. Es que hablar de la Gürtel ya, sinceramente... Nosotros 
estamos mirando al futuro, haciendo un Gobierno que se preocupa por los problemas de verdad de los 
ciudadanos de Boadilla. El tema Gürtel ya no les salió bien en las últimas elecciones, donde perdieron 
ustedes un número de concejales, mientras nosotros ganamos. Fíjese, cuando el Partido Popular estaba 
perdiendo en la mayoría de los municipios de España, aquí se incrementó el número de concejales. 
Luego, ese discurso, yo creo que los ciudadanos ya no se lo compran.  
 
El Plan, también le voy a decir, no impide la construcción de ningún cercanías para Boadilla. La 
construcción del cercanías es una reclamación permanente de este equipo de Gobierno. Permanente. 
Ya se ha explicado en este Pleno, aunque no era usted concejal entonces, pero cuando llegó a la 
Alcaldía el señor González Terol, el ministro de Fomento se llamaba José Blanco, y el señor González 
Terol le escribió a don José Blanco, y jamás tuvo respuesta. Le escribió para el cercanías. Jamás tuvo 
respuesta. Después, siendo ministra, cuando gana ya el Partido Popular las elecciones generales y es 
ministra Ana Pastor, el señor González Terol le escribe a doña Ana Pastor, y no sé si a la semana o a los 
quince días, doña Ana Pastor recibe al alcalde de Boadilla, y escucha sus demandas sobre el cercanías, 
lo mismo se ha hecho con el actual ministro de Fomento, como se hizo con don Rafael Catalá. 
 
Nosotros, aunque el Gobierno de España sea de nuestro mismo partido, no vamos a dejar por eso de 
reclamarles las cosas que entendemos que les debemos reclamar. Pero sí que hemos echado de 
menos, cuando el señor Blanco era ministro de Fomento, un escrito del Partido Socialista de Boadilla al 
ministro socialista de Fomento, pidiéndole ese cercanías que nosotros sí hemos pedido, y ustedes no. 
Entonces, no sean ustedes oportunistas en este momento. 
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Y Sra. Martínez Moya, esto no es una falta de respeto a los tribunales, esto es dotar de seguridad 
jurídica al ordenamiento urbanístico, de Boadilla del Monte. Lo ha dicho el señor Galindo, y he dicho que 
es una cosa que me parecía absolutamente razonable, porque si anulan el Plan General de 2015, cosa 
que espero que no pase, porque, como les he adelantado, ya nos han admitido a trámite en el Supremo 
el recurso de casación a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, pero nos 
iríamos al Plan General del 78. El Plan General del 78 supone que todos los nuevos desarrollos se 
quedan fuera de la ordenación, supone que no se puede dar una licencia a un comercio que esté en los 
nuevos desarrollos, supone que Boadilla se paralizaría, con todos esos vecinos que se verían afectados. 
Entonces, lo que queremos, precisamente, es dar seguridad jurídica.  
 
Hay un tema que ha salido de manera reiterada, que es el tema del incremento de población. Miren, no 
existe en este Plan General ningún incremento del techo de población con respecto al Plan General de 
2015. Muy al contrario, el techo se ha reducido, fruto de la disminución de nacimientos y de las 
estadísticas de crecimiento relativo de la ciudad de Boadilla. Aquí tiene usted las estadísticas de 
crecimiento relativo de la ciudad de Boadilla. Por eso, cuando el Plan General de 2015 estableció una 
ratio de habitantes por vivienda de 3,2, en este Plan General, ahora se lo contaré más despacio, esa 
ratio baja, y no baja todo lo que podría bajar. De hecho, también hay una cosa que me gustaría aclarar: 
el techo poblacional no es el límite de población al que va a llegar Boadilla del Monte. Nunca se alcanza 
el techo poblacional. El techo poblacional es un máximo sobre a lo que podría llegar una ciudad, un 
municipio, pero nunca se alcanza. 
 
De hecho, fíjese, en Olivar tercera fase, que se iban a hacer 649 viviendas, hay 71 que no se van a 
hacer, porque han preferido hacer las viviendas más grandes y menos número de viviendas. Eso es una 
reducción de la población. Nunca están habitadas todas las viviendas de un municipio, todo el tiempo. 
¿Entiende? Entonces, el techo poblacional es un máximo teórico, pero que nunca, jamás, se alcanza.  
 
El techo de población, por tanto, pasa de 84.438 habitantes a 79.161, y eso aplicando una ratio de 
habitantes por vivienda ligeramente superior a la que correspondería. Mire, les voy a hacer las cuentas 
para que lo vean ustedes. Actualmente, el INE nos reconoce una población de 49.762 habitantes. 
Tenemos un total de 17.662 viviendas construidas. Si dividimos el número de habitantes por el número 
de viviendas, nos daría una ratio de 2,81 habitantes por vivienda. Eso supondría que, si aplicamos esa 
ratio al total de viviendas que quedan por construir, estaríamos hablando de un techo máximo de 74.279 
habitantes. Es decir, 5.000 menos que en el plan de 2001. Eso, aplicando esa ratio, que es un hecho. 
 
Hemos querido, no obstante, ser prudentes, y hemos ido a una ratio ligeramente superior, que es la de 
tres habitantes por vivienda, ratio que, insisto, hoy Boadilla no cumple, y con esa ratio nos iríamos a un 
máximo, insisto, nunca se va a llegar, de 79.161 habitantes. Es decir, menos habitantes, como les acabo 
de señalar, que, en el Plan General de 2001, donde se establecía un número de habitantes superior, y 
que, en el Plan General del 2015, donde se aplicó una ratio superior.  
 
Con todo esto, contando con que se construyan todas las viviendas, cosa que, como le digo, no va a 
ocurrir, porque ya no va a ocurrir, porque ya hay viviendas que nos han dicho que no se van a construir, 
a mí, lo que me gustaría, es pedirles que no fueran ustedes alarmistas y que dijeran la verdad. 
 
Está bien eso de decir que Boadilla no debería crecer, que queremos una Boadilla como en el año 1978. 
Pero cualquiera que sepa un poco de urbanismo, sabe que un Plan General se apoya y tiene su base en 
los planes generales anteriores. Estamos en España, y no en Corea del Norte, ni en Venezuela. No 
podemos quitar a los propietarios del suelo, sus derechos sobre el suelo. Yo me puedo reunir con todas 
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las familias con suelos en Boadilla, incluida la suya, señor Galindo, pero usted tiene unos derechos que 
yo no voy a quitarle, como todos los propietarios de suelo de Boadilla.  
 
Entonces, ¿qué haría falta para decir: "oye, vámonos a una Boadilla como la del año 78"? Vamos a una 
Boadilla donde sólo tengamos las urbanizaciones históricas, donde desaparezcan los nuevos 
desarrollos. Pues, tendríamos que dedicar, seguramente, el presupuesto total del ayuntamiento de los 
próximos quince años, sólo a pagar las indemnizaciones que habría que pagar a los propietarios de 
suelo, para llegar a ese punto, cosa que, como ustedes entenderán, pues, no es posible. Así que yo les 
agradecería que dejaran de lado la demagogia, y que me dijeran de dónde quieren sacar el dinero, si 
quieren ustedes evitar nuevos desarrollos en Boadilla, que no son nuevos desarrollos que traiga este 
Plan General, que ya venían del Plan General del año 2001.  
 
Llama la atención, también, que el Partido Socialista critique el urbanismo de Boadilla, porque el Partido 
Socialista, posiblemente, sea el menos indicado para criticar el urbanismo de ningún sitio. Porque, es 
que, si nos vamos a Fuenlabrada, nos vamos a Parla, nos vamos a Móstoles, todo lo que era el cinturón, 
lo que se llamaba antes el cinturón rojo de Madrid, ¿ese es el urbanismo que quieren ustedes para 
Boadilla? ¿Quieren ustedes meter aquí torres de treinta pisos, en Boadilla? ¿Quieren ustedes una 
densidad como la que tiene Fuenlabrada, de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o 
prefieren una densidad como la de Boadilla, de mil habitantes por kilómetro cuadrado? A mí me gusta 
más nuestro modelo. De hecho, a ustedes les gusta más nuestro modelo, porque, al final, ¿dónde se van 
a vivir un tal Felipe González, un tal Solbes, un tal Rubalcaba? Se van a vivir a municipios del noroeste, 
donde gobierna el Partido Popular, con un urbanismo del Partido Popular. No se van a vivir a Parla, no 
se van a vivir a Fuenlabrada, no se van a vivir a todos esos municipios tradicionalmente socialistas.  
 
Podemos ver también un ejemplo del urbanismo del Partido Comunista, donde, pues, en Rivas-
Vaciamadrid, por ejemplo, 1981, Rivas-Vaciamadrid tenía 653 habitantes censados en el INE. ¿Sabe 
cuántos tienen ustedes ahora allí? 82.715. Ese es el urbanismo comunista. Esos son los crecimientos 
comunistas. Los nuestros son crecimientos muy sostenibles, muy sostenibles, donde los vecinos están 
satisfechos, y por eso nos votan. Y Boadilla, lo que presenta, es un crecimiento, como digo, sostenible. 
¿Cuáles son nuestras premisas? El cuidado y el respeto al medio ambiente, el cuidado y el respeto a 
nuestro patrimonio, y la mejora de las comunicaciones con Madrid. 
 
Este es un buen Plan para Boadilla del Monte. Es un Plan necesario, además, porque nos da la 
necesaria seguridad jurídica que requiere nuestro urbanismo. Así que, vamos a ser responsables, no 
digan ustedes falsedades de lo que supone este Plan General. Ahora tienen ustedes la oportunidad para 
aportar cosas a este Plan General. Yo les invito a ver cuántos de ustedes, finalizado este periodo de 
información pública, han presentado alguna propuesta, han presentado alguna idea. Yo les animo a ello, 
como estoy animando a todos los vecinos desde este momento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor delegado. Turno de réplica de los grupos. Doña Beatriz. Doña 
Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Ustedes quieren quitar importancia a esta aprobación hoy. No me extraña. Los 
tribunales son los culpables de que hoy estemos otra vez aquí, con este tema, no por capricho de un 
juez, sino porque ustedes han sido incapaces de cumplir las leyes y escuchar a la oposición. Pero la 
realidad, por más que ustedes tengan el poder y los votos, es tozuda. La verdad es que los tribunales 
tumbaron el Plan General del 2001, y que han tumbado el del 2015. Si no fuera así, hoy no se habría 
traído aquí.  
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Este documento, han pasado tres años sobre él, y la afirmación que estoy haciendo lo comprueba con 
eso. No es mi palabra. Esta aprobación es igual que la del 6 de noviembre del 14, es la verdad, aunque 
el concejal de Urbanismo o algún otro concejal, quieran decirnos otra cosa. Pero las hemerotecas y las 
actas son una fuente de conocimiento importante, y las declaraciones del señor González Terol el día de 
la presentación de este documento, no decía que este acto era algo sin importancia antes del tiempo de 
45 días de exposición pública, por cierto, como indica la ley, no por gracia de este Gobierno, sino que 
hablaban de un día histórico en Boadilla. Sí, son declaraciones textuales. Es verdad que el señor 
Raimundo yo no estábamos en este momento, estaba el portavoz del PSOE en ese mandato, hoy 
reincorporado sin problemas a su vida normal, y el concejal de Urbanismo, hoy cesado del Gobierno de 
Cifuentes. Hay, sin duda alguna, una gran diferencia entre nosotros, no sólo en las ideas y proyectos, 
sino también en la calidad de nuestros antepasados. No sé de qué se sorprenden. No sé ese afán por 
atacarnos. 
 
El PSOE de Boadilla, desde el 2001 se opone a este plan. Ya entonces el Gobierno de la Gürtel, como 
ustedes, nos atacaban, nos ridiculizaban e intentaban ofendernos. Nos da igual, este Plan nos parece 
malísimo, y es buenísimo sólo para los propietarios del suelo, y por eso nos oponemos. Nosotros 
sabemos quiénes son nuestros jefes, y ustedes, parece ser que también. Es más, en campaña electoral, 
Ciudadanos, APB, UPyD, BOX y PSOE firmamos un acuerdo comprometiéndonos a parar este plan, que 
finalmente ha parado la justicia. Más tarde, Podemos e Izquierda Unida, antes de expulsar a la concejala 
del Grupo Mixto, hoy miembro de este Pleno, se unieron a esta intención.  
 
Por lo tanto, nosotros sólo cumplimos con nuestra palabra dada, y mantenemos la postura prometida. 
Como creo que todo esto está clarísimo, quien no se oponga a este plan hoy está dando el visto bueno 
inicial a una ciudad de 80.000 habitantes, sin transporte público de calidad alternativa, sin vivienda 
pública suficiente para nuestros jóvenes, y que beneficia a los propietarios del suelo y no a los 
ciudadanos. 
 
Esa es la verdad, y ni argumentos retóricos, ni publicidad y propaganda, ni fotos y actos podrán tapar 
este hecho. Cuando termine hoy este Pleno convocado de prisa y corriendo a las nueve y cuarto de la 
mañana, para que pase con poca información, gran diferencia con el de hace tres años, donde hubo 
notas, reuniones con periodistas en un hotel, hoy me iré triste a casa, por no haberlo logrado parar este 
Plan, pero no me iré preocupada. Esta sombra a mí no me persigue. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero, señor Raimundo, le tengo que hacer una 
apreciación respecto de las alusiones personales que constantemente hace usted, algunas veces las ha 
hecho públicamente, y lo vuelve a hacer, respecto de que se reuniría usted con mi familia, con los 
terrenos de mi familia. Mire, si tuviera que reunirse, yo, la verdad es que hay cosas que no entiendo por 
qué esa obsesión de las alusiones personales constantes, y no sé por qué, sabiendo usted la trayectoria 
que ha tenido este concejal respecto del Plan General, por qué no dice, por ejemplo, si se tendría que 
haber reunido con la familia de su concejal Rafael de la Paliza, que me conste, ninguna gestión ha hecho 
este señor en ningún sentido, ni en otro, nada más que ser propietario de sus cosas durante tiempo y, 
por lo que yo conozco, una actitud absolutamente neutra desde que es concejal, e incluso antes. 
 
Por lo tanto, corte, y si no le digo: cese ya en sus alusiones personales, porque no sé por dónde va, nada 
más que en la insinuación constante de lo que es absolutamente innecesario, a no ser que usted busque 
otro objetivo.  
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Pero bueno, si no, se lo digo, mire: en el año 2001 yo era el abogado del Partido Socialista que anuló 
ese Plan General. Por lo tanto, fíjese lo que me importaba a mí el Plan General, o lo que he tenido yo 
que ver en relación al Plan General. Por si tiene usted alguna duda, o le han contado alguna canción, no 
sé si en la Comunidad o cuando vino aquí, porque canciones y singles hay de todo, en relación con mi 
persona. 
 
Mire, esa primera cuestión. La segunda: estamos aquí sólo en un posicionamiento de cómo haríamos un 
Plan. Me dice usted: no, el Plan del 78. No, yo no he dicho nada del Plan de 78, creo que ha sido la 
señora Carmona.  
 
Yo he dicho que en el año 91, el Partido Popular se tiró un año reuniéndose con todos los propietarios 
colectivos, individuales, comunidades de propietarios de urbanizaciones, empresarios, todos los 
colectivos eran llamados al ayuntamiento, y había una programación de reuniones mañana y tarde, y en 
el salón de Plenos, allí se iba llamando a colectivos, empresarios, problemas que había, por ejemplo, de 
usos que convivían con el uso residencial, talleres mecánicos, y ahí se fue dando una solución, y eso, a 
la gente le tranquiliza y, sobre todo, es partícipe de su plan. Si hay que estar un año, pues, como si hay 
que estar año y medio, como si se tarda seis meses. Pero esa posibilidad de escribir o de recibir desde 
un ayuntamiento una notificación para: "venga usted a ver qué hacemos con la remodelación de su 
barrio", o de su calle, o de la zona verde que tiene usted enfrente, yo creo que es hacer ciudad. Pero, 
claro, ustedes aquí, lo que dicen es: "esta es la ciudad que vamos a hacer, y ahora digan lo que quieran, 
porque, en fin, pero, bueno, se lo damos para que lo tengan antes, información pública, y encima a los 
grupos de la oposición, lo tienen".  
 
Miren, este derecho no es nuestro. Nosotros somos representantes de los vecinos, pero los vecinos 
tienen un derecho autónomo también, a participar en el futuro de su ciudad, y eso es lo que nosotros 
estamos reclamando. No nos llamen a nosotros, llamen a los vecinos, llamen también a los presidentes 
de esas comunidades, que quieren participar y opinar, no encontrarse con decisiones urbanísticas que 
van a condicionar el futuro de sus barrios, de sus calles, de sus urbanizaciones, y esto no puede ser, 
señor Herráiz, un trágala constante. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo.  Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. ¿Quiere decir 
algo? 
 
Sr. Díaz Martín: Con permiso, señor presidente. Bueno, don Raimundo, le quería comentar, en primer 
lugar, que la anécdota de la pasarela, frente al Plan General, no deja de ser una anécdota, pero que 
seguridad y buena gestión no son incompatibles. Es decir, si los pilares de la pasarela, se hubiera 
contemplado en el diseño de la pasarela que esos pilares tenían que tener un ancho determinado para 
permitir el desdoblamiento de la carretera, posteriormente, sencillamente, no habría que derribarla. No es 
nada más. La seguridad de los vecinos no tiene nada que ver. Naturalmente que estamos todos a favor, 
todos, absolutamente todos estamos a favor de que haya la máxima seguridad vial para nuestros 
vecinos, faltaría más. Pero lo de la pasarela simplemente es tener previsión, ni más, ni menos, para 
tener una buena gestión. No es nada más.  
 
Hay una cierta contradicción en cuanto a las cifras que usted da sobre que hay viviendas, o 
infraocupadas, o desocupadas en Boadilla del Monte. Si esto es así, ¿para qué seguir construyendo? 
Usted lo ha dicho hace un momento. De cualquier forma, son simplemente detalles, el avance del Plan 
General es un documento que, sustancialmente, es idéntico al del plan de 2015, y el de 2015, al del 
2001.  
 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

Página 17 de 28 

 

Nuestro grupo municipal también quiere hacer saber al Pleno que estamos desaprovechando una 
oportunidad de, sin incumplir la normativa actual, adaptar el Plan al borrador de la futura legislación, que 
será mucho más restrictiva en muchos ámbitos, al objeto de dar mayor calidad de vida al ciudadano. 
 
Últimamente es frecuente escuchar las intervenciones del portavoz del Partido Popular, sobre todo en el 
cierre, en el cierre de las intervenciones, pues, el señor Herráiz comenta muchas críticas sobre las 
propuestas de nuestro grupo municipal, y se basa, no en argumentos razonados, sino más bien en 
calificativos sobre cuestiones que muchas veces rozan aspectos más personales que políticos. 
Permítame que me anticipe, no sólo a esta, sino a las que vendrán posteriormente, cuando hagamos las 
alegaciones pertinentes y las sugerencias pertinentes al Plan General. Alguna de las frases que nos 
dedica usted es: "ustedes no se han molestado en trabajar", y no nos lo ha dicho una vez, ni dos, 
muchas. Pues, mire, le comento que, en cualquier democracia, la tarea de oposición es la de controlar al 
Gobierno, y que no es propio de Gobiernos democráticos intentar controlar a la oposición. Decir que no 
nos molestamos en trabajar es un juicio de valor que encaja poco con un equipo de Gobierno que copia 
los deberes del anterior, sacando adelante un Plan General Urbano idéntico. 
 
Otra de sus frases es: "se les agotan las ideas". Pues, ya me contarán ustedes, porque son ustedes los 
que están colmatando todo el suelo disponible del municipio con construcciones, y todavía no han sido 
capaces de explicarnos en qué beneficia esto a los vecinos de Boadilla. Parece que ustedes siguen en el 
bucle de una economía basada en el ladrillo, que ha quedado obsoleta por las consecuencias que ha 
traído a nuestro país.  
 
Incluso, en el último Pleno han ido un paso más allá, y ha dicho que nosotros faltamos al respecto a los 
vecinos con nuestro trabajo. Nosotros trabajamos honestamente, y nuestro propósito es realizar una leal 
y constructiva acción de oposición. No resulta muy adecuado que el Gobierno municipal diga que 
Ciudadanos falta el respeto a los vecinos, cuando es el Gobierno municipal, con este mismo alcalde a la 
cabeza, al que la justicia le han anulado los presupuestos municipales de 2014, los presupuestos 
municipales de 2015, el Plan General de Ordenación Urbana de 2015 y, además, ha sido ratificada su 
sentencia de condena por el Tribunal Supremo, por el acoso laboral sufrido contra una trabajadora 
denunciante de la trama Gürtel.  
 
De cualquier manera, y a pesar de nuestra oposición al Plan General, queremos mostrar nuestra 
posición constructiva, para que salga a información pública el documento de Avance. Además, 
estudiaremos con mayor profundidad el documento, dado que no hemos dispuesto del tiempo necesario. 
Abriremos carpas informativas para escuchar las sugerencias de mejoras y quejas de los vecinos, y en 
caso de que lo consideremos oportuno, propondremos las enmiendas que consideremos oportunas.  
 
El Plan General ha de contemplar la mejora y modernización de la ciudad ya consolidada, prever un 
crecimiento de manera razonable, razonada, equilibrada y progresiva, que fomente el bienestar de sus 
vecinos y la interactuación entre los mismos. Todo ello con la máxima transparencia, y de manera que 
sea comprensible para todos, sin subterfugios, artificios o arbitrariedades. De lo contrario, resultará 
previsible, ya por enésima vez, que tengan que ser los tribunales quienes se pronuncien sobre la 
adecuación del plan a las correspondientes leyes.  
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  No sé si le he entendido que van a votar ustedes en 
contra, don Ricardo, o que se van a abstener porque les parece bien someter esto a información pública. 
No me ha quedado muy claro, pero, bueno. Sigue usted con el tema de la pasarela. Es que, vamos a 
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ver, una pasarela dentro de lo que es la magnitud de un Plan General, es como un grano de arena en la 
playa. La pasarela, si el día de mañana hay que quitarla, se quitará. Si el día de mañana hay que 
modificarla, se modificará, y si el día de mañana hay que dejarla, se dejará. Pero, de verdad, en fin, no 
insista usted por esa vía.  
 
Mire, nosotros no seguimos construyendo, don Ricardo, lo he explicado, creo, a lo largo de las 
intervenciones que he tenido en este Pleno. Este Plan no tiene un techo de población mayor que el del 
año 2001, el techo de población es inferior. Lo que tenemos la obligación es de respetar los derechos de 
los propietarios. 
 
Señor Galindo, yo procuro no hacer alusiones personales, no sé por qué dice usted que siempre estoy 
haciendo alusiones personales, porque no recuerdo, sinceramente, haberlas hecho. Lo que pasa es que, 
como comentó usted que los propietarios de suelo hubieran agradecido que nos hubiéramos reunido con 
ellos, yo, por supuesto, me reúno con todo aquel que quiera hacer alguna sugerencia, y saca usted el 
nombre del señor de la Paliza, que le recuerdo que también está en su lista un hermano de don Rafael 
de la Paliza. Entonces, no entiendo muy bien esa alusión personal, sí que no la entiendo, pero, bueno, 
no puede ser más neutro, de verdad, en sus manifestaciones, con respecto al Plan General, el señor de 
la Paliza.  
Usted no se preocupe, que nosotros queremos que este Plan General sea muy participativo, más que 
ninguno. De verdad, más que ninguno. Por eso hemos querido traer esto al Pleno. E, insisto, es que se 
lo traemos al Pleno, y dice usted que por qué se lo traemos al Pleno. Menos mal que se lo hemos traído, 
si no se lo llegamos a traer, no sé qué hubiera sido de nosotros.  
 
Y Señora Carmona, los tribunales no han tumbado el Plan General de 2015, salvo que no crea usted en 
la acción conjunta de la justicia y en el derecho a recurso ante el Tribunal Supremo, que insisto, y lo 
repito por tercera vez, ha admitido a trámite el recurso de casación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba 
ese Plan. Con lo cual, el Plan sigue vigente, los tribunales no han tumbado el Plan. Hay una sentencia 
que van en contra del Plan, y luego hay un auto que admite a trámite un recurso, y ahora es el Tribunal 
Supremo quien se tiene que pronunciar.  
 
Y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, pues, veremos lo que pasa, pero yo tengo esperanzas de 
que esa sentencia nos dé la razón, porque creo, de verdad, que la sentencia del TSJ tiene algún error de 
bulto, pero, bueno, en cualquier caso, hay que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo, y respetar 
las decisiones de los tribunales. Pero no nos puede decir usted que los tribunales han tumbado el Plan 
General de 2015, sencillamente, porque eso no es verdad. 
 
Se refería usted a sus antepasados, o los míos, entiendo que querría decir antecesores, porque sus 
antepasados no sé cómo eran, los míos sí, pero, bueno, entiendo que se refería usted a sus 
antecesores, muy honorables, seguro, como lo eran también, al menos el señor Ruiz, al que se ha 
referido usted, que, bueno, ahora está investigado, y yo quiero reclamar aquí la presunción de inocencia, 
que creo que es un derecho que nos reconoce la legislación. A lo mejor el Partido Socialista no cree en 
ese derecho. Yo sí pediría un respeto en ese sentido, y que los tribunales se pronuncien, y una vez que 
se pronuncien los tribunales, pues, aceptar la sentencia, y ya está.  
 
Bueno, yo no sé tampoco cuándo ha podido expulsar Podemos a la señora Martínez Moya de Izquierda 
Unida-Podemos, si nunca ha pertenecido a Izquierda Unida-Podemos. Pero, bueno, es que viene usted 
haciendo aquí una serie de apreciaciones. Pues, cuanto menos, sorprendente.  
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En fin, yo les animo a que pongan por escrito sus observaciones a este documento de Avance del Plan 
General, pues, las cosas que han dicho aquí, o cómo trasladarían eso a ideas que puedan beneficiar a 
los vecinos de Boadilla. 
Recordarles que los tres objetivos fundamentales del Plan General son: el medio ambiente, nuestro 
patrimonio histórico y las comunicaciones con Madrid; que queremos seguir construyendo una ciudad 
donde prime la calidad de vida, donde primen las familias, donde prime un desarrollo sostenible, y 
animar a todos los vecinos, que tendrán, además, información cumplida, no sólo a través de la web sino 
a través de escritos que nosotros enviaremos a determinadas asociaciones, organizaciones, etcétera, 
para animar a los vecinos a participar, como les animo, de verdad, a ustedes a que lo hagan. Háganlo, 
porque yo creo que todas las cosas que sean buenas, si ustedes tienen una buena idea para Boadilla, y 
es una idea que se puede hacer, no tengan ninguna duda que la pondremos en práctica.  
 
Pero, bueno, háganlo, si yo es lo único que les pido. A mí me parece muy bien que vayan ustedes a 
montar carpas, don Ricardo; que trabajen los vecinos en sus carpas también está bien, pero, en fin, que 
hagan ustedes, ya que vienen aquí, pues, a manifestar de alguna manera sus dudas sobre este Plan, 
pues, que sean ustedes, como grupo político, los que nos hagan también sus propuestas, los que 
aporten sus ideas, y ya le digo que si son buenas y se pueden hacer, las verá usted dentro del Plan 
General. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Raimundo. Muy bien. Sólo por matizar una cosa, don Ricardo, sobre el plan 
ciclista que decía usted que no conectaba puntos importantes, conecta el polideportivo Ángel Nieto, 
conecta el Republic Space, va a conectar con una ampliación muy cortita al Condesa de Chinchón, 
conecta con el centro de salud Condes de Barcelona y el centro de salud, también, Infante Don Luis, 
conecta con los colegios Ágora, Teresa Berganza y Federico García Lorca y, próximamente, también con 
el Casvi, aparte de con el monte, y aparte de con el Palacio y con el casco histórico. Mire, yo no he visto 
muchos carriles bici que conecten tantos puntos de interés y con asistencia masiva. A lo mejor, lo que le 
hace falta, es subirse al carril bici y darse una vuelta. 
 
Una alusión más que ha habido, por la que quiero contestar, es la de la señora portavoz del Partido 
Socialista, que ha dicho sobre que se dio una rueda de prensa para presentar aquel Plan General. Es 
que ese Plan General, háblelo con el señor Nieto, que, por cierto, ha sido un magnífico concejal de este 
ayuntamiento, yo creo que no muy bien tratado por su partido, pero un magnífico concejal y una 
magnífica persona, le podrá explicar que hubo tres puntos que hicieron muy distinto el Plan del 2015, del 
Plan del 2001. Uno fue que el monte sur de Boadilla, que iba a ser urbanizado con doscientos y pico 
chalets, dejó de permitirse eso para llevárselo al SG-10, a lo que se conocía como el campus 
universitario, en la zona de Viñas Viejas, y se evitó que se talasen más de mil encinas. Mil.  
 
Se protegió la parcela de La Milagrosa, que en el Plan del 2001 era una parcela urbana, donde se podía 
construir una residencia, y hoy es parte del monte, gracias al plan del 2015. Se protegió la ampliación del 
campo de golf de Las Rejas, que en el Plan del 2001 iba a segar decenas de encinas, y con el Plan del 
2015, lo prohibía. Y se integró en el monte el parque del Nacedero, que en pocas semanas podremos 
inaugurar, que hasta entonces era un campo de fútbol al lado de un bien de interés cultural. Sólo por 
esos cuatro detalles, creo que era algo como para dar una rueda de prensa. Y ¿Sabe lo bueno? Que 
este Plan también hace lo mismo, consolidar esos espacios protegidos y proteger más, todavía, el monte 
y aquello que otros, es verdad que, de mi partido, ya no están en mi partido, en el 2001 quisieron hacer 
para depredar el monte de Boadilla, y a mí me pareció que era suficientemente significativo como para 
dar una rueda de prensa y explicárselo a todos los vecinos. Muy bien. Pues, procede la votación de la 
exposición pública.  
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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: 5 (de los 
miembros del Grupo Municipal APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por trece votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, lo que 
representa el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 

“1.- ANTECEDENTES: 
 
 Primero: El día 19 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato para la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, del que resultó adjudicataria la 
empresa Gestión de Planeamiento y Arquitectura S.L, en adelante GPA, S.L.   
  

Segundo: Hasta la fecha, se han venido manteniendo de forma periódica numerosas 
reuniones de trabajo con el equipo redactor en orden a estudiar los problemas del actual 
PGOU, las distintas soluciones que a dichos problemas pueden darse en el nuevo PGOU y  los 
diferentes objetivos a obtener con el nuevo documento. También se han mantenido reuniones 
con la Comunidad de Madrid con el mismo objeto. 

 
El día 16 de noviembre de 2017, Don Juan Guzmán Pastor, en representación de GPA 

S.L., presenta en el registro de urbanismo con nº  22986/2017, documentación relativa a la 
Memoria y Anexos, Fichas, Informe de Viabilidad, Informe de Sostenibilidad, Memoria de 
Género, Catálogo e inventario en SNU. 
 
 Los Servicios Técnicos municipales han estudiado y analizado, desde las distintas áreas 
afectadas, la documentación técnica del nuevo PGOU que el equipo redactor ha ido 
presentando de forma gradual. 
 
 Tercero: El resultado de estos  últimos meses de trabajo es el DOCUMENTO DE 
AVANCE Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE BOADILLA DEL MONTE, presentado por Dº Juan Guzmán Pastor, en nombre de 
GPA S.L,  el día 23 de noviembre de  2017, registrado de entrada bajo el número 23352/2017. 
 
 Dicho documento ha sido analizado por todas las Áreas de los Servicios Técnicos 
municipales, concluyendo que éste cuenta con el suficiente grado de desarrollo, como para que 
pueda ser sometido a Información Pública a los efectos de dar a conocer el contenido del 
mismo. 

 
Cuarto.- Obra en el expediente, el informe emitido por los Coordinadores de las distintas 

Áreas de los Servicios Técnicos municipales y por el Jefe del Servicio, cuyo contenido esencial 
se transcribe a continuación: 
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“Desde la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana de Boadilla del Monte se han venido manteniendo, de forma periódica, 
numerosas reuniones de trabajo con el equipo redactor, con los coordinadores y  con los  
técnicos y jurídicos de las distintas Áreas municipales implicadas, en donde se han ido 
estudiando los problemas del actual PGOU, las distintas soluciones que pueden darse en el 
nuevo PGOU y los diferentes objetivos que se pretenden con el nuevo documento. Así mismo, 
se les ha dado traslado de algunos errores y consideraciones a tener en cuenta. 
 
Dicho documento ha sido analizado por todas las Áreas técnicas y jurídicas de Urbanismo 
municipales, concluyendo que éste cuenta con el suficiente grado de desarrollo, como para que 
pueda ser sometido a Información Pública a los efectos de dar a conocer el contenido del 
mismo y remitirlo al organismo competente de la Comunidad de Madrid para la emisión 
simultánea del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) y del Informe de Impacto Territorial (Consejo de 
Gobierno). 
 
Este documento se ajusta, desde el punto de vista urbanístico a las determinaciones de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por lo que, 
dentro de las competencias de los técnicos informantes, procede INFORMAR FAVORABLE el 
documento presentado y proceder a su sometimiento a Información pública y remisión al 
organismo competente de la Comunidad de Madrid para la emisión simultánea del Documento 
de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio) y del Informe de Impacto Territorial (Consejo de Gobierno)”. 
 

2.-NORMATIVA APLICABLE: 
 
a) Estatal  
 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la ley 
del suelo y rehabilitación urbana 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
• Ley 39/2015, de 15 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto núm. 1346/1976, de 9 de abril por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
• Real Decreto núm. 3288/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Real Decreto núm. 2187/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 
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• Real Decreto núm. 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 
b) Autonómica 
 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid   
• Ley 9/1995, de 28 de marzo de Medidas de Ordenación del Territorio, Suelo y 

Urbanismo de Madrid. 
• Ley 2/2003 de 11 de marzo de Administración local de la Comunidad de Madrid. 

 
c) Demás normativa sectorial que resulte de aplicación. 

 
3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera.- Introducción:   
 
El Artículo 10 de la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y 

la Administración de la Comunidad de Madrid, viene a modificar el Artículo 56 de la Ley 9/2001, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con la tramitación de los Avances de 
Planeamiento, y respecto de ello viene a señalar: 

 
“Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan 

adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance 
a los efectos que se regulan en este Artículo, y  con el contenido y documentación que la 
presente Ley exige para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico@.” 

 
Según el citado artículo el procedimiento de aprobación de los Avances de 

Planeamiento estará sujeto a los siguientes trámites preceptivos: 
 
1º Trámite de información pública por un periodo mínimo de treinta días. 
 
2º Informe previo de Análisis Ambiental por la Consejería competente en medio 

ambiente, que deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. 
 
3º Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del 

Consejero Competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de preceptivo 
y vinculante para la aprobación del Avance. El Informe de Impacto Territorial debe emitirse en 
el plazo máximo de seis meses. 

 
La aprobación de los Avances de Planeamiento solo tendrá efectos administrativos 

internos y en las relaciones entre las Administraciones Públicas que hayan intervenido en su 
elaboración. 
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El “Documento de Avance” se presenta para que los ciudadanos y las instituciones 
conozcan y se pronuncien sobre los criterios, objetivos y opciones generales de la ordenación 
urbanística. La participación que se busca es sobre aspectos generales no sobre afecciones 
concretas (la cual procede en la información pública tras la aprobación inicial del P.G.O.U.). 
Justamente por ello, a la Propuesta de Avance se presentan sugerencias y no alegaciones; los 
ciudadanos sugieren criterios y soluciones para que sean tenidas en cuenta por el 
Ayuntamiento al desarrollar las determinaciones urbanísticas a partir de los que, en el 
“Documento de  Avance”, son sólo esbozos. Por tanto, justamente por el carácter general y 
abstracto del contenido del “Documento de Avance”, el mismo tiene carácter de documento 
preparatorio, no vinculante (no es objeto de recurso) y, sobre todo, se somete a un periodo de 
participación pública con unas características propias muy diferentes de la información pública 
del Plan aprobado inicialmente. Y a la inversa, justamente porque el legislador ha querido que 
en ese momento preparatorio de la elaboración del Plan se someta  el “Documento de Avance” 
a participación pública, su contenido necesariamente ha de tener el carácter general y 
abstracto al que nos hemos referido y no estar constituido por determinaciones urbanísticas. 

 
El Avance, en cuanto documento interno de carácter preparatorio, no tiene carácter 

vinculante, ni por tanto normativo, pudiendo la Administración actuante recoger su contenido, 
en todo o en parte, o adoptar cualquier otra alternativa, expresamente motivada, en la adopción 
del modelo de ordenación definitivo. Los actos administrativos relativos al Avance no son 
recurribles, y las sugerencias que se presenten en la fase de participación pública no dan lugar 
a la condición de interesado, ni derecho a una respuesta razonada, sin perjuicio de su obligada 
incorporación al correspondiente expediente administrativo en unión de los informes 
administrativos que las valoren y su toma en consideración a los efectos de la redacción del 
Avance definitivo. 

 
 El Tribunal Supremo ha venido admitiendo el carácter de actos de  trámite y por tanto 

no recurribles, que tienen los actos de aprobación de dichos avances a menos que contengan 
acuerdo de suspensión de licencias (STS Sala 3ª de 27 de marzo de 1996; STS Sala 3ª de 27 
marzo 1996). El Avance no afecta a los derechos e intereses de los particulares, se trata, por lo 
tanto, de un proyecto de plan que, como tal proyecto o ensayo solo tiene el valor de un estudio 
y, que por lo mismo que no afecta a los derechos e intereses de los particulares, no puede ser 
impugnado. Sólo puede serlo, si es que sus conclusiones se plasman en el Plan, impugnando 
la aprobación definitiva de éste, pero en tal caso, como puede comprenderse, ya no se 
impugna el avance, sino el Plan. 
 

En todo caso, el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del “Documento de Avance” 
deberá expresar el resultado de los trámites de información pública, incluir el Informe de 
análisis ambiental, y el Informe de Impacto Territorial y, en particular, la incidencia de éste en el 
contenido del Avance. 
 

Segunda.- Documento preparatorio. 
 
La primera nota que caracteriza este “Documento de Avance” es su carácter 

preparatorio. Es un documento de trabajo que se presenta al público y a las instituciones para 
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conseguir aportaciones a fin de elaborar el documento del Plan. No es en absoluto un 
documento cerrado, sino tentativo, provisional, que refleja el estado momentáneo de unos 
trabajos de formulación. 

 
Este primer documento aún no cuenta con la totalidad de la documentación exigida por 

el artículo 56.4 párrafo segundo, esto es: el resultado de los trámites de información pública, el 
informe de análisis ambiental (Documento de alcance del estudio ambiental estratégico), el 
Informe de Impacto Territorial y, en particular, la incidencia de este en el contenido del Avance. 

 
Se trata ahora de iniciar el procedimiento, tal y como prevé el artículo 56.3 de la LSCM,  

para la obtención del documento definitivo de Avance. 
 

Así, en la  MEMORIA del denominado “documento de avance” (Página 38) se dice 
expresamente:  

 
“El Avance de Planeamiento, acompañado del Documento Inicial Estratégico, será 

sometido a información pública (a efectos de sugerencias) y remitido al organismo competente 
de la Comunidad de Madrid para la emisión simultánea del Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y del 
Informe de Impacto Territorial (Consejo de Gobierno). El presente documento incluye la 
Información Urbanística básica y “operativa” relativa al desarrollo de la ciudad, su situación 
actual y el análisis y diagnóstico de los problemas detectados y su consideración desde el 
punto de vista medio ambiental. A estos efectos el Documento Inicial Estratégico, analiza la 
capacidad de acogida del territorio para llevar a cabo la propuesta de ordenación, a partir de 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. El documento así mismo se 
corresponde con las políticas urbanísticas del Equipo de Gobierno municipal, que tratan 
especialmente de priorizar las protecciones medio ambientales y disponer de un planeamiento, 
cuyo contenido formal excluya, en lo posible, cualquier posibilidad razonada de recursos o 
reclamaciones. En todo caso, la aprobación del Avance del PG, habrá de incluir las 
determinaciones y condiciones contenidas en los dos Informes emitidos por la Comunidad de 
Madrid, a que se hizo referencia anteriormente, así como la incidencia en el documento de las 
sugerencias efectuadas en el proceso de información pública”. 
   

Este carácter preparatorio, queda claro en el Artículo 56 de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, modificado por el Artículo 10 de la Ley 3/2007 antes citado: “Cuando los 
trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan adquirido el suficiente grado 
de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance@”.Por ello, el  “Documento 
de Avance”, no es más que lo que se expone al público en el preciso momento en que los 
trabajos de elaboración del Plan General hayan alcanzado el suficiente desarrollo para permitir 
formular criterios y objetivos generales, y para permitir también formular alternativas generales 
de ordenación. 
 

Tercera.- Aspectos generales. 
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En la memoria se contienen las líneas fundamentales en las que se basa la elaboración 
del “Documento de Avance”, en concreto: 

 
a) Exponer la situación inicial o de partida en que se encuentra el territorio y cuál ha 

sido su desarrollo urbanístico. 
b) Justificar una propuesta inicial de Ordenación tras el análisis de otras posibles 

alternativas de desarrollo, desde un punto de vista urbanístico y socio-económico, coincidente 
con el estudio de la capacidad física de acogida del territorio, realizado en el documento 
ambiental. 

c) Describir la propuesta urbanística con el detalle adecuado para facilitar un 
conocimiento completo de sus determinaciones y condiciones de desarrollo, tanto a nivel 
ciudadano en general, como ante los Organismos y Entidades implicadas en el proceso de 
tramitación. 

d) Es de señalar, así mismo, como aspecto novedoso, las determinaciones específicas 
en materia de género, respecto a la legislación vigente sobre “Igualdad efectiva de hombre y 
mujeres” (Art. 14 de la Constitución): Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo y L2/2016 de 29 de 
marzo y LCM 3/2016 de 22 de julio sobre Identidad y Expresión de Género, no discriminación 
por razón de identidad sexual, etc. 
 

Cuarta.- Contenido general del Avance 
 
1.- Tal y como se ha indicado con anterioridad, el artículo 56 de la Ley 9/2001, dispone 

que cuando los trabajos de elaboración del instrumento de ordenación hayan alcanzado un 
suficiente grado de desarrollo para permitir la formulación de criterios generales y objetivos, el 
se resolverá exponerlo al público por el plazo mínimo de 30 días. 

 
Asimismo, según lo determinado en el Artículo 56 bis, en la Sección 1ª, del Capítulo V 

del Título II de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, “Los 
ayuntamientos@.acordarán las medidas necesarias para garantizar la transparencia, difusión y 
divulgación suficiente entre todos los vecinos, de la apertura de los plazos de Información 
pública y de exposición de los Avances, Planes e instrumentos urbanísticos que vayan a ser 
objeto de tramitación y aprobación”. 

 
“En la documentación que se someta a información pública deberá incluirse, además de 

la exigible para cada clase de instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en 
primer lugar, de la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 
vigente, con un plano de situación, y el alcance de dicha alteración; y en segundo lugar, en su 
caso, de los ámbitos en que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la 
duración de dicha suspensión”. 
 
 2.-  El documento presentado por  GPA S.L,  el día 23 de febrero de 2017, registrado de 
entrada bajo el número 23352/2017, cuenta con el siguiente contenido: 
 
El documento sobre el que se emite el presente informe consta de: 
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VOLUMEN 1. PLANEAMIENTO:  
- Documento I. Memoria y anexos.  
Anexo 1: Resumen ejecutivo.  
Anexo 2: Memoria de impacto en materia de género  
Anexo 3: Áreas Homogéneas.  
Anexo 4: Cuadro resumen del Nuevo P.G.O.U.  
 
- Documento II. Normas Urbanísticas, anexos y Fichas de Ámbitos.  
Anexo 1: Instrucciones gráficas para interpretación ordenanzas.  
Anexo 2: Ordenanzas específicas de ámbitos.  
    Fichas de ámbitos.  
 
- Documento III. Catálogo.  
- Documento IV. Inventario en suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado.  
- Documento V. Estudio de Viabilidad e Informe de Sostenibilidad Económica.  
- Documento VI. Planos.  
- Documento VII. Ordenación pormenorizada del ámbito AU2.  
 
VOLUMEN 2. MEDIO AMBIENTE:  
- Documento I. Documento Inicial / Estudio Ambiental Estratégico.  
- Documento II. Estudio de Calidad Atmosférica, Energía y contribución al Cambio Climático.  
- Documento III. Estudio Hidrológico.  
- Documento IV. Estudio de Caracterización del Suelo.  
- Documento V. Estudio sobre la Generación y Gestión de Residuos.  
 
VOLUMEN 3. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 
 
 

Quinta.-  Tramitación:   
 
 Debe tenerse en cuenta que la complejidad del documento que se somete a información 
pública, derivada de su contenido urbanístico, ambiental y arqueológico y de la diferente 
normativa que resulta de aplicación, obliga a tener en cuenta no sólo los artículos de la Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid (si bien esta Ley determina la estructura básica del 
procedimiento), sino también deberá atenderse a lo dispuesto en la restante normativa sectorial 
que resulta de aplicación y, en particular, habrá de atenderse a lo dispuesto en la legislación 
ambiental. 
 

Sexta.- Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 
 
El procedimiento para la elaboración del Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico, será el que se describe en la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental, artículos 19 y siguientes y que se corresponde con el informe previo de análisis 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid.  
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La tramitación conjunta del informe de evaluación ambiental estratégica y del informe de 

impacto territorial está prevista en la Instrucción de la Dirección General de medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de fecha 20 de octubre de 2015, enviada a los Ayuntamientos como 
nota informativa. 
 

De conformidad con la Memoria del “Documento de Avance” presentado por el equipo 
redactor, este se edita en tres volúmenes correspondiendo el Estudio Ambiental Estratégico al 
segundo de ellos, en el que se recoge el Estudio de Calidad Atmosférica, Energía y 
Contribución al Cambio Climático, El Estudio Hidrológico, El Estudio de Caracterización del 
Suelo y el Estudio sobre la Generación y Gestión de Residuos. 

 
Séptima.- En base a lo anteriormente expuesto, habiendo alcanzado los trabajos 

preparatorios del nuevo PGOU el suficiente grado de desarrollo, tal y como ha quedado 
expuesto a lo largo del presente informe, procede ahora: 

 
1ª Someter el documento denominado DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA 
DEL MONTE, compuesto por los tres volúmenes que lo integran (Planeamiento, Medio 
Ambiente y Estudio Arqueológico) a INFORMACIÓN PÚBLICA por un período mínimo  de 
CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, durante este período se podrán presentar cuantas 
sugerencias (que no alegaciones) se estimen oportunas por los ciudadanos. 

 
2ª Solicitar la emisión simultanea de Informe previo de Análisis Ambiental (Documento 

de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico), por la Consejería competente en Medio 
Ambiente, y del Informe denominado “de Impacto Territorial” que emitirá el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, el cual 
tiene carácter de preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance. Este Informe de 
Impacto Territorial analizará la incidencia del Avance sobre el municipio afectado y los 
municipios colindantes, sobre las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y servicios, 
las redes generales y supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros aspectos que 
afecten directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid. 

 
Octava.- Es competente  para acordar el sometimiento a información pública de este 

“Documento de Avance”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/85 de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación al tratarse 
del órgano competente para la adopción de los acuerdos que deben adoptarse en sede 
municipal para la aprobación del  Planeamiento General. 
 

A la vista de todo lo anterior, el Pleno de la Corporación Acuerda: 
 
 Primero.- Someter el documento denominado “Documento de Avance y Documento 

Inicial Estratégico”, del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte”, a 
información pública por un período de cuarenta y cinco días hábiles, al objeto de que durante el 
referido plazo puedan presentarse sugerencias u observaciones sobre la necesidad, 
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conveniencia y demás circunstancias de ordenación (artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid). 

 
El Acuerdo anterior deberá ser publicado mediante anuncio integrado en el Tablón 

Edictal del Ayuntamiento, Web Municipal, Portal de Trasparencia, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad.  

 
 Segundo.- Acordar la remisión del referido documento a la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local  y Ordenación del Territorio (Dirección General de Urbanismo), 
para la emisión simultánea del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, y del 
Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
competente en materia de Ordenación del Territorio, todo ello de conformidad con el artículo 
56.3 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.  
 
 Tercero.- Facultar al Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo para dictar 
las resoluciones y otorgar los documentos necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, 
incluido los que correspondan al impulso de la tramitación del procedimiento”. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las diez horas y treinta y tres 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 

 


