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ACTA NÚM. 1/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL 

DÍA 26 DE ENERO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y tres minutos 
del día veintiséis de enero 
dos mil dieciocho, 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. 
 
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 mismo, 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,  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores (extraordinaria de 11 y ordinaria de 22 de diciembre 
de 2017). 
 
I.2. Organización Municipal: 
I.2.1. Dación de cuenta de la renuncia de doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas de su condición de concejal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

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 María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Díaz López (GMCs), (que se incorpora al iniciarse 
el tratamiento del punto I.2.1) 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio De Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),  (que se incorpora 
durante  el debate del punto I.3.2) 
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
No asiste: Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas (GMP) 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a fomentar el uso de la 
bicicleta en Boadilla del Monte mediante la actualización del programa de movilidad urbana sostenible (PMUS). 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que el Pleno Municipal inste la instrucción del 
correspondiente procedimiento para exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por su participación dolosa, culposa o negligente, y por los daños ocasionados a este Ayuntamiento, 
en relación al acoso laboral padecido por Dª Ana María Garrido Ramos. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en apoyo a la red de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid y nuevo pliego de condiciones municipal. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular en apoyo de la prisión permanente revisable, solicitando al 
Pleno Municipal que inste a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a 
que reconsideres su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. 
I.3.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que elimine la limitación legal que impide a los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional puedan acceder a 
la jefatura de los cuerpos de Policía Local. 
 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en el 
municipio de Boadilla del Monte. 
 
I.5. Mociones de Urgencia. 
1.5.1. Moción de los Grupos Municipales Socialista y de Alternativa por Boadilla solicitando la dimisión del Tercer 
Teniente de Alcalde, Javier Úbeda Liébana, Concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Festejos de este 
Ayuntamiento. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
I.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
 
I.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
 
I.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
(El Sr. Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de Plenos y a 
quienes estén viendo la sesión por internet) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
(EXTRAORDINARIA DE 11 Y ORDINARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017) 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción 
de las actas de las sesiones anteriores, sin que se produzca ninguna intervención.  
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación de las actas produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación acta 11 de diciembre de 2017: Votos a favor: 15 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [12], Ciudadanos [2] y Mixto [1]), votos en contra: 4 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista [2] y APB [2]). 
 
Votación acta 22 de diciembre de 2017: Votos a favor: 15 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [12], Ciudadanos [2] y Mixto [1]), votos en contra: 4 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista [2] y APB [2]). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar las actas de 
las sesiones anteriores celebradas los días once y veinticuatro de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.2.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA RENUNCIA DE DOÑA ALICIA PAULA RUIZ-MOYANO 
CALLEJAS DE SU CONDICIÓN DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE. 
 
El día 19 de enero de 2018,  Dª. Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas ha presentado un escrito, 
que ha quedado registrado de entrada en el Ayuntamiento con el número 1658/2018, en el que 
comunica su renuncia, por motivos personales,  al cargo de concejala de este Ayuntamiento, 
para el que fue elegida en las elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015 por la 
candidatura presentada por el “Partido Popular (PP)”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los concejales perderán su 
condición por renuncia que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
 
Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, dispone que en el caso de renuncia de un concejal, el escaño será atribuido al 
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda atendiendo a su 
orden de colocación.  
 
De acuerdo con la candidatura del “Partido Popular”, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 99, de 28 de abril de 2015, la siguiente en el orden de colocación 
en dicha candidatura, tras Dª. Emilia Raquel Araguás Gómez, última de los candidatos 
proclamada y posesionada concejala de este Ayuntamiento por dicha candidatura, es D. Ignacio 
Pablo Miranda Torres, quien debe ser proclamado concejal electo en sustitución de D.ª Alicia 
Paula Ruiz-Moyano Callejas. 
 
Por lo expuesto procede tomar conocimiento de la renuncia presentada por escrito por D.ª Alicia 
Paula Ruiz-Moyano Callejas de su cargo de concejala del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, 
comunicar a la Junta Electoral Central la vacante producida para que proceda a la expedición de 
la credencial acreditativa de la condición de concejal electo a favor del candidato que 
corresponde, a tenor de la candidatura presentada por el Partido Popular (PP) a las elecciones 
locales de 24 de mayo de 2015, es Dº. Ignacio Pablo Miranda Torres. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación toma conocimiento y queda enterado de la 
renuncia de D.ª Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas a su cargo de concejala del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, lo que se comunicará a la Junta Electoral Central solicitando que proceda a 
la expedición de la credencial de la proclamación como concejal electo a favor de D. Ignacio 
Pablo Miranda Torres, por ser  el siguiente en la candidatura electoral presentada a las 
elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015 por el “Partido Popular (PP)”.” 
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I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL A FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA EN BOADILLA DEL 
MONTE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDADA URBANA 
SOSTENIBLE (PMUS). 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, que lee D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 

 

Según las conclusiones del “Barómetro de la bicicleta”, elaborado por la Red Española de 
Ciudades por la Bicicleta, el uso de este medio se ha incrementado desde el 2011 y de manera 
muy especial en desplazamientos cortos y cotidianos. En este momento, las estadísticas indican 
que una de cada diez personas usa este medio a diario y tres de cada cuatro tienen bicicletas en 
su casa. 
 
La bicicleta está llamada a convertirse en un modo de transporte habitual en las ciudades 
porque, junto con los desplazamientos a pie, representa el medio idóneo para implantar una 
movilidad sostenible en el futuro más inmediato. 
 
En Boadilla contamos con un gran número de usuarios que, no sólo son aficionados al ciclismo y 
a realizar rutas deportivas, sino que además usan la bicicleta como medio de transporte habitual 
para sus desplazamientos diarios dentro del municipio. 
 
Se trata de una tendencia surgida como una iniciativa propia de muchos vecinos y que, 
indudablemente, contribuye a mejorar la movilidad, reduciendo el número de vehículos que 
circulan por nuestro, cada vez más congestionado, municipio. 
 
Sin embargo, muchos vecinos manifiestan las dificultades que encuentran para aparcar sus 
bicicletas y desplazarse de un sitio a otro a través del carril bici. Creemos que es necesaria una 
apuesta decidida, por parte de nuestro Ayuntamiento, para incentivar el uso diario de la bicicleta 
en los desplazamientos intraurbanos como una de las mejores formas de aliviar la masificación 
circulatoria que cada vez más sufrimos en nuestro municipio.  El previsible aumento poblacional 
de Boadilla no hace sino augurar los peores pronósticos en este sentido, como ya se ha 
comentado en repetidas ocasiones, por parte de nuestro Grupo Municipal, en distintas sesiones 
Plenarias. 
 
El objetivo de nuestra propuesta es la promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte. Con ello, perseguimos la reducción de los problemas de accesibilidad y movilidad en 
el interior de Boadilla; así como, la mejora en la forma de entender nuestro municipio como una 
localidad de alta calidad de vida y comprometida activamente con el Desarrollo Sostenible.   
 
El Programa de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) realizado en Boadilla ya apuntaba la “gran 
potencialidad del municipio para soportar desplazamientos no motorizados, tanto a pie como en 
bicicleta. Gran parte de los recorridos dentro de las áreas del núcleo urbano o del entorno de 
Infante Don Luis y Siglo XXI son inferiores a 1 km.  Las distancias entre las áreas más alejadas 
de las urbanizaciones y el centro son inferiores a 8 km).” 
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Además, el Plan también recogía algunas propuestas para mejorar la movilidad peatonal y 
ciclista tales como:  
 

• “Creación de una red ciclista que conecte los principales puntos de actividad del 
municipio. 

• Establecimiento de un sistema de préstamo de bicicletas 
• Ejecución de aparcamientos para bicicletas en los principales focos de actividad 
• Fomento del uso de las bicicletas como medio de transporte escolar” 

 
El estudio recoge además una serie de directrices para “reducir el uso del vehículo privado en 
pro de una mayor utilización de medios no motorizados (movilidad peatonal y ciclista)”  y  
concluye citando explícitamente una “falta de impulso generalizado al uso de la bicicleta” 
resaltando “la posibilidad de cubrir los desplazamientos interiores a pie o en bicicleta, dado que 
las distancias existentes son perfectamente asumibles”.  
 
De hecho, tal y como se recoge en el último Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible realizado 
por el Ayuntamiento de Boadilla, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible  “propone una serie de 
medidas enfocadas a incrementar la sostenibilidad del modelo de transporte, tanto desde el 
punto de vista medioambiental, como principalmente de la mejora de diseño de su estructura 
organizativa y con ello, de su eficacia, economía e impacto social”.  Sin embargo, el mismo 
Estudio señala, inexplicablemente, “el Plan de Movilidad Urbana Sostenible nunca llegó a  ser 
implantado a excepción de alguna propuesta puntual”. 
 
Todos los Planes Generales de Ordenación Urbana diseñados y aprobados por las mayorías 
absolutas del Partido Popular en Boadilla,  imponen que, poblacionalmente, nuestro municipio 
sigue y seguirá creciendo como consecuencia de la expansión de los nuevos desarrollos 
urbanos.  
 
Obviamente y como consecuencia de esto, las necesidades de los vecinos han seguido 
evolucionando desde la realización del último Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y como ya 
ha quedado constatado en el último Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible realizado por los 
propios técnicos del Ayuntamiento;  el fomento del uso de la bicicleta por parte de nuestro 
Consistorio debe ser más decidido, claro y preciso.  
 
Por ello, nuestro Grupo Municipal propone una actualización del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible que recoja un análisis para la creación de itinerarios aptos para el uso de la bicicleta, 
con señalización de carriles de uso compartido, que permitan la convivencia del tráfico ciclista en 
vías de baja intensidad.  
 
De igual manera, debe recoger la instalación de más elementos aparca-bicicletas, así como el 
diseño e integración de rutas ciclistas dentro del proyecto “CiclaMadrid”, mediante una petición 
expresa a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid para integrar Boadilla 
en la innovadora ruta ciclista “CiclaMadrid”. 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Formular solicitud a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid para 
integrar Boadilla en  la innovadora ruta ciclista “CiclaMadrid”, al objeto de que los 
usuarios puedan  recorrer y conocer de una forma sostenible la gran riqueza patrimonial 
y cultural de Boadilla del Monte. 
 

2. Que se lleve a cabo una actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
de Boadilla del Monte, planificando el desarrollo de rutas ciclistas principales y 
secundarias de uso integrado que contribuyan al fomento del empleo de la bicicleta en la 
ciudad y planifique el diseño e integración de rutas ciclistas en el proyecto “CiclaMadrid”, 
una vez que la solicitud haya sido aprobada. 
 

3. Que todas estas rutas sean señalizados adecuadamente y su localización sea incluida 
en el mapa del municipio en la web municipal”. 

 
 
Por parte del Grupo Municipal Popular se presenta la siguiente enmienda: 
 
“Exposición de motivos 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido a la Ciudadanía ha presentado al Pleno de la 
Corporación la propuesta de acuerdo de la que trae causa esta enmienda para fomentar el uso 
de la bicicleta en Boadilla del Monte. 
 
El Gobierno municipal ha puesto en marcha ya una serie de medidas para el fomento del uso de 
la bicicleta que deja prácticamente sin contenido la moción de Ciudadanos que se refiere en su 
mayoría a cosas que ya ha realizado este Ayuntamiento. 
 
Probablemente ese error de Ciudadanos parte del desconocimiento de las políticas que se están 
llevando a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular que ha hecho una apuesta decidida 
por e uso de la bicicleta en todos los ámbitos: deportivo, como medio de transporte a como 
actividad turística. 
 
Para promocionar todavía más este medio de transporte no contaminante, el ayuntamiento está 
licitado además un sistema de alquiler de bicicletas que permitirá su mayor uso frente al del 
vehículo privado. 
 
Igualmente se han construido más carriles bici y sendas de uso mixto además de conectar los 
sectores y permitir la comunicación entre las distintas zonas de Boadilla. Es decir, que todas las 
medidas de las que habla Ciudadanos en su propuesta, están ya realizadas o realizándose por el 
equipo de gobierno del Partido Popular. 
 
Por su parte, la Comunidad de Madrid acaba de lanzar el plan Ciclamadrid en una primera fase 
con un circuito periférico a lo largo de nuestra región, y en una segunda fase alcanza a otros 
municipios. El Plan Ciclamadrid tiene un fin eminentemente turístico en el que Boadilla quiere y 
debe ser pieza señalada. 
 
Por todo ello presentamos la siguiente: 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
La propuesta existente queda como sigue: 
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El Ayuntamiento de Boadilla del Monte insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en la 
segunda fase del Plan Ciclamadrid esté incluido el municipio de Boadilla del Monte, como 
referente turístico, cultural y medioambiental, a fin de que se pueda facilitar a los madrileños el 
conocimiento del Palacio del Infante Don Luis, el Cerro de San Bábiles y el Monte de Boadilla así 
como la oferta gastronómica y de comercio en nuestro municipio.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de los grupos políticos.  Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente.  
 
Buenos días, a las personas que están presentes en el Pleno y a las personas que nos están 
viendo, también, por streaming.  
 
Vamos a votar a favor de la propuesta de Ciudadanos. Pensamos que todavía este ayuntamiento 
podría hacer un esfuerzo mayor en el uso de la bicicleta, para que se desarrollase en otros 
ámbitos también, y esforzándonos, sobre todo, en las urbanizaciones históricas, ya que no 
existen carriles todavía, que conecten el casco, incluso el sector B con estas urbanizaciones, y 
creemos que sería importante hacer ese esfuerzo, también.  
 
Nada más. Vamos a votar a favor, y lo que sí comentar es que la enmienda del Partido Popular 
prácticamente pide lo mismo que Ciudadanos, únicamente eliminando el segundo punto, que sí 
que nos parece importante, que el ayuntamiento trabaje mucho más por incentivar el uso de la 
bicicleta en el ámbito privado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente.  
 
Buenos días, a todos los de la sala y a todos los vecinos que nos ven por streaming.  
 
Bueno, como bien dice la moción de Ciudadanos, el gran misterio o el gran foco está puesto 
sobre la falta de impulso institucional. No es sólo un impulso, entendemos que de recursos. Hay 
un expediente de contratación, el 46/2017, por valor de 1.217.000, donde, bueno, ya veremos, 
porque he leído el expediente, ya veremos si el señor González Terol puede inaugurarlo antes 
de esta legislatura. Parece complicado.  
 
Más allá de lo que es poner los recursos, estamos hablando de creer en las ideas. De creer que 
se puede hacer, que esta población, dadas sus características, tal como está expuesto en el 
estudio de tráfico y movilidad sostenible del año 2014, puede hacer que los ciudadanos de 
Boadilla utilicen la bici como medio alternativo al coche.  
 
Yo les invito a todos, por suerte tuve la oportunidad de vivir en Holanda, y les invito a que lean la 
historia de la bicicleta en Holanda, el por qué, en realidad, está establecido como cultura coger la 
bicicleta, más allá de la crisis del petróleo, más allá de después de la Segunda Guerra Mundial, 
fue casi por las muertes por accidente que había en Holanda, una población con 17 millones de 
habitantes y en donde, cuando empezaron a aparecer gran cantidad de coches, por la potencia 
económica que tenía, las muertes por accidente entre coches y bicicletas, pues, hicieron que el 
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Estado holandés pusiera toda una batería de recursos para que fueran las bicicletas las que 
tuvieran esa prioridad.  
 
Yo creo que en esta moción que nos presenta Ciudadanos, se trata más bien de eso, de 
implantar ese hábito, esa cultura, o facilitar, nosotros, como Administración, más que implantar 
esa cultura, es muy difícil implantar un hábito, una cultura a una ciudad. Eso sí, desde una 
Administración local, sobre todo, como es un ayuntamiento, el facilitar todo lo que es, pues, 
desde los reglamentos hasta el sistema de préstamos, que yo ya les digo, yo dudo de que 
gastarse 1.200.000 euros, esto sea un recurso...  
 
Me parece excesivo, cuando no se está haciendo lo básico, y no se emplea lo básico, que es 
impulsar a los ciudadanos a utilizar la bici, como tal. Yo creo que allí es donde viene la reflexión. 
Es decir, el crear esa seguridad en el tráfico para bicicletas. Sabemos que falta, todavía, mucha 
señalización para las bicis, el robo y abandono de las bicicletas. Vemos cómo hay, en los pocos 
aparcamientos que tenemos, de barras de acero, como es la... Nosotros, cada mañana nos 
encontramos con uno. Hay un abandono de las bicicletas por parte de los ciudadanos.  
 
Todo esto, regularlo, sí que significaría ese apoyo institucional que necesita toda esta creación 
de cultura o de hábitos. Y, bueno, pues, incrementar también los aparcamientos de bicicletas 
privadas. Es decir, no sólo van a ser las que sean públicas para este alquiler de bicicletas, sino 
también tendremos que darles esa facilidad a los ciudadanos, para que utilizar la bicicleta en 
Boadilla sea fácil. Es simplemente es facilitarlo, que sea fácil, que la gente esté más cómoda 
cogiendo la bici que cogiendo el coche.  
 
Yo creo que, si va por esa senda de creación de cultura, mejorará, y todo lo que se refiere a 
mejorar nuestro sistema sostenible de transporte, será más eficiente de lo que en realidad ahora 
mismo, que no sólo hay que imponer los documentos y poner los recursos, hay que creer en las 
ideas y realizar el trabajo para cumplir esas ideas, si no, no estamos haciendo nada. Gracias, 
señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Buenos días, a todos.  
 
Nuestro grupo lleva bastante tiempo reflexionando sobre este asunto, al hilo, además de que ha 
habido grupos ecologistas y grupos de usuarios de la bicicleta de pueblos limítrofes, como 
Villaviciosa de Odón, Brunete, etcétera, incluso que se han puesto con nosotros, a ver si 
apoyamos un tipo de iniciativas que quieren hacer comunicar estas pequeñas ciudades y estos 
pueblos, a través de carriles bici, y a lo mejor con el impulso municipal, tanto de Villaviciosa 
como del Grupo Popular o de Brunete, etcétera, Majadahonda, pues, también se puedan 
conectar con carril bici.  
 
Pero nosotros estamos a la espera, y estamos haciendo un estudio personal. De hecho, en la 
enmienda del Partido Popular, comentaba la concejala, Sara de la Varga, que el Grupo de 
Ciudadanos no conoce cosas de Boadilla. Yo le puedo decir que nosotros hemos querido 
conocer cosas, previamente, y llevamos a la espera de querer conocer, y nos han citado para el 
día lunes 29, para que conozcamos. 
 
Luego, lógicamente, vemos cómo el Grupo Popular retrasa las informaciones, pone obstáculos a 
los grupos para que conozcamos, y así venimos al Pleno, a veces, diciendo cosas y luego, pues, 
o se ridiculizan, o se burlan de nosotros, que no sabemos, que no conocemos, etcétera. Es decir, 
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que yo pongo de manifiesto que cuando queremos conocer, tenemos que insistir, insistir, y a 
veces tenemos muchísimas dificultades.  
 
Bien, entrando en el asunto, a mí, la propuesta que trae el Grupo Ciudadanos, que nosotros 
vamos a votar afirmativamente, consideramos que es, para empezar a abordar el asunto, nos 
parece un buen punto de partida. Consideramos que se puede mejorar muchísimo, no en el 
sentido que trae la enmienda del Partido Popular, que, en vez de mejorar, es: "vamos a pedir a la 
Comunidad de Madrid, y nosotros aquí dejamos que todo fluya".  
 
En primer lugar, la bicicleta es una cultura. El uso de la bicicleta es una cultura de tipo educativo, 
que tiene que ir implantándose. Lógicamente, esto no se hace de hoy para mañana, ni que 
tengamos 1 millón de euros para alquiler de bicicletas, ni que hagamos un carril bici, etcétera, 
porque si no, al final, pues, eso no avanza. ¿Cómo se mejora? Se mejora cuando el ciudadano 
vea que el uso de la bicicleta le trae cuenta y le trae ventajas. Porque el objetivo no es que el 
peatón use la bicicleta, sino el objetivo sería que los que usan el coche empiecen a usar la 
bicicleta. Es lo que hay que hacer. Lo que hay que cambiar radicalmente es la filosofía del 
conductor, vaya a la bici.  
 
Por ejemplo, hay cosas que el Partido Popular ha hecho bien. Ha hecho bien. Por ejemplo: hay 
aparcamientos de bicicletas en el interior de los colegios. Pues, señora Sara de la Varga, o señor 
González Terol, eso está muy bien, que haya dentro, eso. 
 
Es decir, nosotros creemos que ha iniciado un camino, pero lo ha cortado. Lo ha cortado. Ya no 
va a seguir más. ¿Qué es lo que ha hecho? Por ejemplo, un carril bici intransitable. Fíjense 
ustedes, en Infante Don Luis, desde la parte superior del carril bici hasta la rotonda de la Virgen 
María, el ciclista tiene que salir nueve veces, nueve veces del carril. Voy por el carril, giro a la 
izquierda, me voy a la acera, voy un poquito, me meto en el carril, voy. ¡Ah! Hay una rotonda, 
salgo, vuelvo. Es decir, el carril bici está malísimamente diseñado. 
 
Cuando una cosa está mal diseñada, el usuario de la bicicleta no lo usa, porque le trae más 
problemas. Prefiere ir por la calle o por la acera. De hecho, yo vivo en Infante Don Luis, y hay 
más bicicletas por la acera y por la calle, que por el carril bici. ¿Por qué? Porque el diseño ha 
sido malísimo. Luego, eso hay que repensarlo.  
 
Luego, yo soy un usuario de la bicicleta. Yo, por ejemplo, al ayuntamiento no puedo venir por un 
carril de bicicleta. Luego, eso hay que ver cómo a las sedes institucionales, a los centros 
públicos, a los centros de salud, a todos los lugares públicos se puede acceder en bicicleta. Eso, 
hay que hacer un diseño. Yo creo que el Partido Popular debería haber enmendado o sustituido, 
como hubiera querido, la propuesta de Ciudadanos, mejorándola con una visión de futuro. 
Simplemente se limita a la Comunidad de Madrid.  
 
Bien. Entonces, si empiezan a ver los usuarios de la bicicleta, que, para ir a los colegios, 
muchísimos días el papá puede ir en bici, y el niño detrás en la bici, por un carril de bicicleta, 
empezarían a decir: "hombre, en vez de estar atascados ahora en estas calles, vamos a ir en 
bicicleta".  Eso es una cultura, y tenemos aparcamientos para patines, para bicis, etcétera. 
Entonces, eso es muy mejorable.  
 
Otra cosa que falta es que en nuestro ayuntamiento no hay una ordenanza del uso de la 
bicicleta. Nosotros aquí, in voce, podríamos decir al Grupo Ciudadanos o al Grupo Popular que 
deben regular en una ordenanza el uso de la bicicleta. Es decir, que el uso de la bicicleta aquí, 
ahora mismo yo he hablado con el jefe de Policía, y me ha dicho: "no, no tenemos ordenanza". 
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Es decir, ¿puede llevar uno casco? ¿No puede llevar uno casco? ¿Puede llevar...? No, no está 
regulado. 
 
Entonces, nosotros vamos a apoyar la moción de Ciudadanos, porque consideramos que es un 
punto de partida, muy mejorable y, desde luego, lo que esperábamos es una actitud superior del 
Partido Popular, no sólo mejorándola, yendo mucho más allá, y con un planteamiento mucho 
más perfecto. Ordenanza, mejorar el uso, ver cómo la bicicleta tiene ventajas para ir a los 
centros comerciales, etcétera. Porque el uso de la bicicleta como deporte, bueno, pues, eso es 
una cosa que es una cosa al margen.  
 
Que sí, que los ciclistas puedan salir de aquí por carriles bici, se lo echa al monte o echa por 
carreteras, pero a nosotros nos preocupa lo otro, y lo otro es una cultura, es una educación, y 
empieza desde la infancia, que los niños vean a sus padres, que vean a sus vecinos, que haya 
aparcamientos, etcétera. Y mejorar los aparcamientos que hay, de bicicletas, que también se 
pueden poner más. Es decir, yo creo que hay cosas que están bien como aparcamientos de 
bicicletas en unos centros, a la puerta de las bibliotecas, etcétera, pero yo creo que eso hay que 
seguirlo trabajando. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por el Grupo Popular, doña Sara de la Varga. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Buenos días, a todos, a los vecinos que aquí se encuentran y a los que nos siguen por 
streaming. Yo, antes de entrar en el cuerpo de nuestra enmienda, hacerle una observación al 
señor Jiménez, el que no exista una ordenanza no implica que no esté regulado. Hay una 
normativa general que ampara todo este tema. Lo digo, porque eso no significa que no haya 
nada.  
 
Pero, bueno, entrando en el cuerpo de la moción, nosotros presentamos una enmienda de 
modificación a la propuesta del Grupo Ciudadanos, porque después de leerla en bastantes 
ocasiones, nos reafirmamos en la idea de que hay un desconocimiento de muchas de las cosas 
que se están haciendo desde esta corporación.  
 
Desde este grupo municipal hemos apostado abiertamente por el uso de la bicicleta, tanto en su 
vertiente deportiva, prueba de ello es la celebración de múltiples eventos en este sentido, como 
medio de transporte, como actividad turística, como actividad de ocio. En su moción, ustedes 
mencionan diferentes cuestiones. Una red ciclista, un alquiler de bicicletas, etcétera. Creemos 
que hemos fomentado la construcción de carriles bici, les guste o no, por algunas 
manifestaciones que han hecho. Hoy, nuestro municipio cuenta con más de catorce kilómetros, y 
están en ejecución bastantes más.  
 
Hablan también del establecimiento de un servicio de préstamo de bicicletas, hacía mención el 
señor Doncel. Estamos en pleno proceso de licitación. Se va a poner en marcha muy en breve, 
antes de que acabe la legislatura.  Sí, yo sé que usted es muy escéptico con este tema, pero se 
va a poner en marcha, algo que estamos convencidos que permitirá un mayor uso de la bicicleta, 
precisamente frente al vehículo privado, y que permitirá acercar este medio de transporte a todos 
los vecinos, desde los más pequeños a los más mayores. También lo comentaban, hemos 
colocado aparcabicis en diversos puntos del municipio. El señor Jiménez hablaba de su 
colocación en colegios. No solamente en colegios, todas las instalaciones deportivas cuentan 
con estos aparcabicis en su interior, entre otros edificios.  
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Además, creemos en el uso de las bicicletas como medio de transporte escolar. Les digo: 
nuestros agentes tutores de la Policía Local tienen dentro de sus ejes formativos a los escolares 
del municipio, charlas y prácticas efectivas de educación vial promocionando el uso de la 
bicicleta, fomentando su utilización de forma responsable, y siempre con respeto a las normas. 
Son estas cuestiones que ustedes mencionan en su moción, y que nosotros consideramos que 
estamos avanzando en ellas.  
 
Evidentemente, esto no significa que hayamos llegado al final. Seguiremos fomentándolas y 
promocionándolas como hasta ahora, pero hay un punto que sí nos parece bastante interesante 
en su moción, y en el que sí estamos totalmente de acuerdo, y que supone, como comentaba, el 
eje fundamental de nuestra enmienda, si la han podido leer. Creemos en el Plan Ciclamadrid, 
elaborado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Creemos en su 
utilidad, y por eso instaremos al Gobierno regional a que incluya nuestro municipio en su 
segunda fase, para que así podamos acercar, como comentábamos, las riquezas de Boadilla del 
Monte en su vertiente turística, cultural, medioambiental, gastronómica, etcétera, al resto de los 
madrileños y al resto de turistas que visiten la Comunidad de Madrid.  
 
Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando en la promoción de la bicicleta, tal y como lo 
estamos haciendo hasta ahora, pero, insisto, daremos un paso adelante e insistiremos a que la 
Comunidad de Madrid nos incluyan en este plan. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara de la Varga. Por parte del Grupo Ciudadanos. ¡Ay! 
Perdón. Disculpe. ¡Uy, no! Disculpe. Perdón. Estoy con fiebre, y... Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid.  Don Alberto. Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, simplemente por responderle a la señora De la Varga. Ustedes, no sé 
si tienen el conocimiento de los problemas, no lo sé si lo tienen o no. El caso, que a las mesas 
de contratación no van, así que, si los tienen es porque, o se los cuentan, o porque los leen allí. 
No, a usted no la he visto, sobre todo en esta, no la he visto.  
 
Yo, ¿qué quiere que le diga? Yo conozco de primera mano el problema, las soluciones técnicas 
vendrán, porque hay buenos funcionarios y lo podrán resolver, pero yo, por eso soy escéptico. 
No simplemente por eso, porque voy a las mesas, me entero, tengo la información, y soy 
escéptico de lo que allí se habla y de lo que no se habla. Por eso le digo que, bueno, cuando 
ustedes dicen: "es que ustedes no saben, ustedes no tienen ni idea de lo que nosotros hacemos 
con el ocio y con el deporte". No lo saben señora, pero le estamos diciendo que crea en el 
proyecto, que crea en la moción, que trabajen más, que no deriven el problema a la Comunidad 
de Madrid. "No, no, esto, a la Comunidad de Madrid", como dicen en su moción. Si es un 
problema suyo, como institución, como Administración municipal: fomentar la bicicleta y la 
cultura, y el hábito, y todo lo que conlleva ello.  
 
Ya digo, si empiezan a decir, como en otras veces: "no, esto no es un problema nuestro", y no 
reconocen que hay que hacerlo, pues, así vamos a adelantar poco. Ya le digo, nosotros somos 
los primeros que nos apuntaríamos a este carro. Ojalá. Ojalá sea Boadilla una de las ciudades 
punteras en el uso de la bici. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Lo que le estamos criticando 
es su actitud de no reconocimiento del problema, y de que tienen que trabajar mucho más sobre 
el tema, como le dice la moción. Les da los tres puntos en la moción, de lo que tienen que hacer. 
Claro, así no vamos a ningún sitio. Si ya no reconocen eso, si ya presentan una moción diciendo: 
"no es nuestro problema, es el de la Comunidad de Madrid", bueno, pues, aquí vamos a resolver 
poco. Gracias 
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 Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. Tres cosas muy breves. En primer lugar, Boadilla es una ciudad que sí 
que tenía las características fundamentales para que fuéramos un referente a todos los niveles 
en la Comunidad de Madrid. Pero ¿qué sucede?, sucede que, en primer lugar, cuando se 
diseñan los planes generales de urbanismo, pues, se plantea ver cuántos pisos hay que 
construir, cuántos habitantes tenemos que meter aquí; pues, metemos 80.000, y hacemos 
infraestructuras. Pero, no se piensa en lo fundamental: en una ciudad que sean muy interesante, 
ecológica, sostenible, y todo lo demás.  
 
Yo le daría un consejo al Partido Popular, ahora, que tiene mayoría absoluta, por si alguna vez 
no la tuviera, también, y tenga que contar con los demás. Miren: en todas las ciudades y en 
todos los pueblos, la sociedad no es una sociedad desvertebrada. Hay grupos de personas que, 
a veces, van por delante de las iniciativas políticas, por delante de los Gobiernos y por delante 
de los partidos de la oposición. Esta gente, que son usuarios de bicicletas, que son amantes del 
cicloturismo, que luchan por una comunicación diferente, etcétera, a esta gente no se la tiene en 
cuenta para nada.  
 
Aquí da igual, al Partido Popular, si hay grupos de personas que están por el uso de la bicicleta, 
y que luchan para tener, y cual... No. Podrían decir: "oye, vamos a diseñar un plan. Vamos a ver 
colectivos que hay en Boadilla, que están más avanzados que los grupos municipales. Es que, 
¿qué pasa? ¿Que hay políticos que se creen que son más listos que la ciudadanía? No. Hay que 
escuchar. Hay que escuchar a los colectivos de ecologistas, usuarios de la bicicleta, defensores 
de una movilidad sostenible de otra manera, etcétera.  
 
Y ¿qué sucede? Que, al final, se hacen obras, se paga mucho dinero, se gasta mucho dinero, se 
hacen carriles bici insostenibles. Entonces, ¿qué problemas hay? Que hay diseños, yo no sé 
quién los diseña, pero que dejan mucho que desear y, sobre todo, no crean una cultura, en la 
población, de ir a un modelo de ciudad, a un modelo de vida y a un modelo de consumo.  
 
En Boadilla, como el poder adquisitivo es bastante potente, hay bastantes más coches 
todoterreno para andar por el campo y todo, en un sitio que, a lo mejor, no sea de todo de 
Boadilla, porque la cultura de...  
 
Puede ser que aquí haya mucha gente, que... y los niños empiezan a ver que hay una cultura de 
que "qué cochazos hay aquí, en Boadilla", y no ven que el papá va en bicicleta, que el papá 
puede tener un poder adquisitivo grandísimo, pero va en bicicleta, va a comprar en bicicleta, se 
acerca a tal sitio, etcétera. Esa cultura hay que fomentarla, y lo tienen que hacer los equipos del 
Gobierno, atender, y respetar, y escuchar a todos los colectivos que están por eso.  
 
Sobre todo, lo fundamental: esto acaba de empezar, pero el problema es que, cuando 
diseñemos infraestructuras, pensemos en algo diferente. Hace poco acaba de publicarse en 
Europa, un artículo en el que el uso de la bicicleta disminuye enfermedades, mejora la salud de 
los individuos, se ahorran en otras muchas cosas. 
 
Es decir, los seres humanos tenemos que cambiar el mundo y tenemos que hacer las cosas de 
otra manera, y yo creo que la punta de lanza en este tema lo llevan grupos en la sociedad, que 
no son los grupos políticos, a los que hay que escuchar y hay que dejar participar y poner la 
oreja. Los políticos estamos para poner la oreja a lo que dicen los ciudadanos, no para 
contaminar, para envenenar y para mandar publicidad y cosas a los ciudadanos. No, no, no 
estamos para eso, estamos para escucharles. Para escucharles. Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Muchas gracias, señor presidente.  
 
Me parece, y lo lamento mucho, que ustedes tengan una cierta disfunción cognitiva de la 
apreciación de lo que decimos. ¿Por qué? Pues, porque no hemos dicho en ningún caso que 
ustedes hayan hecho todo mal, ni muchísimo menos, y menos en este caso. Ni muchísimo 
menos. Lo que pedimos es dar un mayor impulso, y generar, y crear unas mejoras. Que, por otra 
parte, es la función, también, de la oposición, y esto lo decimos y lo hacemos porque 
escuchamos a los vecinos.  
 
Por lo tanto, cuando ustedes dicen que, si nosotros desconocemos muchas cosas, los vecinos 
también deben desconocerlas, porque son los que se dirigen a nosotros, son las personas a las 
que escuchamos, y son finalmente quienes nos impulsan a cristalizar estas iniciativas.  
 
El hecho de que ustedes planteen una enmienda donde únicamente se deja el punto de instar a 
la Comunidad de Madrid, pues, no deja de generar una cierta vanidad, porque, ¿acaso no se 
puede hacer nada más desde el ayuntamiento? Yo estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que 
sí.  
 
En cuanto al espíritu de la moción en sí, se encuadra en el marco de la movilidad urbana, y hasta 
este mes de enero, en que se ha puesto en marcha la línea 565 al cercanías de Majadahonda, y 
se han reforzado la 573, la 574 y 575, que son las tres que comunican con Madrid, el equipo de 
Gobierno sostenía que la carencia del transporte público en Boadilla era responsabilidad del 
consorcio de transportes, y no del ayuntamiento.  
 
Ahora, parece que no era una cuestión de competencias solamente, sino que era una cuestión, 
también, de financiación. Así, este ayuntamiento ha financiado hasta el 50 % del coste en la 
línea 565, y entendemos que el refuerzo de las otras líneas, seguramente, también estará 
financiado en parte por nuestro municipio, aunque a este grupo municipal no le conste.  
 
En cualquier caso, y miren quién se los dice. Ya sé que no me miran, pero miren quién se los 
dice: con la que me está cayendo, en este caso, les felicito. Yo les felicito, y mi grupo les felicita. 
Pero, una labor de oposición tiene que ser una labor crítica, también, y una labor que lo que 
debe pretender es siempre mejorar y sugerir mejoras. 
 
Por lo tanto, les indicamos que no es en absoluto suficiente, y que seguimos sufriendo un serio 
déficit de conexión con otros municipios, así como de movilidad dentro del término municipal de 
Boadilla.  
 
Al hilo de esto, y dado que hay vecinos que, por circunstancias, y ustedes lo saben bien, no 
pueden usar la bicicleta en sus desplazamientos dentro de nuestro término municipal, porque no 
todo el mundo puede usar la bicicleta, como bien pueden entender, queremos recordar que una 
de las negociaciones pendientes con Metro Ligero Oeste es la creación de un billete urbano para 
Boadilla. Dado que, como, además, tenemos presupuestos muy saneados, podríamos impulsar 
ese billete para vecinos y visitantes. Esta cuestión es muy importante, porque, además de 
vertebrar al municipio y comunicar zonas alejadas de Boadilla, potencia la movilidad de la 
población a la hora de hacer compras o incluso a la hora de desplazarse para trabajar al parque 
empresarial Prado del Espino.  
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Por otra parte, y como también se ha comentado por parte de todos los grupos, no queremos 
olvidarnos, evidentemente, del carril bici, al que también hemos hecho mención en la moción. El 
carril bici, como saben, está bautizado por algunos vecinos, de manera simpática, como el 
"Laberinto de Terol", y tiene su razón, porque es complicado el trazado que tiene. Sin embargo, 
bueno, creemos que es susceptible de mejora. Miren, coexisten bancos donde se sientan 
ancianos, junto al carril bici.  
 
Nosotros creemos que esto se puede mejorar, igual que consideramos que es necesario dar 
impulso a esta infraestructura y ampliar el trazado de dicho carril, extendiéndolo a las 
urbanizaciones del cono norte. Espero que esto lo reciban ustedes como nosotros se lo 
sugerimos: con la mejor de las intenciones, y sin mirar si alguno de ustedes tiene las gafas 
sucias o lleva la corbata de lado. Es decir, no nos respondan "manzanas traigo". Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo Popular interviene don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
No, no le traigo manzanas, don Ricardo, le traigo una contestación a sus intervenciones. Vamos 
a ver, ha habido cosas que me han llamado la atención. El señor Doncel decía: "es que en 
Holanda se usa mucho la bici", que: "¿por qué se usa tanto la bici?", "porque había muchos 
muertos en coches". No, es que Holanda es plano. Holanda es plano, señor Doncel, es un país 
ideal para usar la bicicleta.  
 
Vamos a ver, don Ricardo, con relación a las cosas que ha dicho, que la mitad de su segunda 
intervención no ha sido de bicicletas, sino de autobuses. La petición del refuerzo de las líneas de 
autobús, aunque sea competencia del consorcio, hemos sido nosotros quienes hemos instado al 
consorcio, como es nuestra obligación, y hacemos permanentemente, hablar mucho con la 
Comunidad de Madrid, porque es competente en muchas cosas, para mejorar los servicios que 
se dan a Boadilla.  
 
Pero, bueno, una de las cosas de las que puede sentirse muy orgulloso Boadilla del Monte es la 
cantidad de ciclistas dentro y fuera de Boadilla que vienen a disfrutar de nuestro municipio, y a 
usar aquí la bicicleta. A mí, su propuesta me puede parecer muy bien en algunas cosas. Creo 
que no es una propuesta del todo desacertada, pero, en otras, no puedo estar de acuerdo.  
 
Pero, lo que más me gusta de su propuesta es que nos copien ustedes el programa electoral. 
Porque yo me he tomado la molestia de ir a leer su programa electoral. Entonces, en el 
programa electoral de Ciudadanos, lo único que dice de la bicicleta, es, le leo textualmente: 
"mejora del carril bici con criterios de utilidad". Se abre paréntesis. "Conectividad entre puntos de 
interés, institutos, colegios y dotaciones públicas". Esa frase es todo lo que se dice y, además, se 
mete en el apartado de urbanismo, que no sé por qué meten el uso de la bicicleta en el apartado 
de urbanismo. No en movilidad, ni en turismo, ni en medio ambiente. Como me parecía poca 
cosa, me volví a leer su programa otra vez. Digo: "a ver si me he saltado algo". Pero no, no había 
nada más.  
 
Entonces me fui al programa electoral del Partido Popular, dado que, en el programa electoral de 
Ciudadanos, pues, mucho interés en la bicicleta, no había. Contenía sólo esa frase. Entonces, en 
el programa electoral del Partido Popular dice: "Conectar el carril bici de Viñas Viejas con el de 
Infante Don Luis, por la calle Miguel Ángel Cantero Oliva. Ya tenemos hecho el proyecto, y se 
van a licitar las obras". Dice también: "Implantar un servicio de alquiler de bicicletas. Está en 
licitación".  
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Señor Doncel, me decía la señora De la Varga que, en la última Mesa, no puede decir que ella 
no estuvo, porque estuvo con usted. Refresque un poco usted su memoria, y no diga aquí cosas 
que no son verdad. 
 
Seguimos: "Facilitar la conexión, por vías ciclistas, de las diferentes zonas del municipio". Está 
en construcción, por ejemplo, la pasarela sobre la M-513, que une Valenoso con Viñas Viejas, 
pasarela que instalamos ayer por la noche, y que incluye un carril bici para conectar esas dos 
zonas del municipio. También, la senda mixta para peatones y ciclistas de Los Fresnos a 
Bonanza, Valdecabañas y Majadahonda. Igualmente, la senda mixta de La Milagrosa, y la senda 
que va de la Rotonda de la bandera hasta el aula medioambiental.  
 
Otra cosa que dice el programa del Partido Popular: la instalación de aparcabicis. Se han 
colocado, entre otras ubicaciones, en el Felipe VI, en el parque Víctimas del Terrorismo, en el 
parque Gutiérrez Soto, en el Centro de Empresas. La semana que viene podremos en el parque 
del Nacedero.  
 
Así que, señor Díaz, perdóneme, pareciéndome bien, como le he dicho, pues, algunas cosas de 
su moción, la verdad es que una cosa es el “chau-chau”  (sic) y otra cosa muy distinta, pues, son 
los hechos, y con los hechos le acabo de demostrar que hemos hecho mucho, muchísimo más 
de lo que ustedes hubieran hecho si hubieran cumplido su programa electoral.  
 
Entonces, que me vengan hablando del Programa de Movilidad Urbana Sostenible, que lo 
estamos cumpliendo, o de Ciclamadrid, que es una iniciativa del Gobierno del Partido Popular en 
la Comunidad de Madrid, que está en su primera fase, la verdad es que me parece una pobre 
argumentación por su parte.  
 
No se preocupe, que según proponemos en nuestra enmienda, propondremos a la Comunidad 
de Madrid que nos incluía en esa segunda fase de Ciclamadrid, que nos parece un proyecto 
interesante, un proyecto ambicioso, y que viene a cubrir esa parte del uso de la bicicleta como 
medio turístico para conocer la Comunidad de Madrid, para conocer sus municipios y para 
conocer, esperemos que dentro de no mucho tiempo, Boadilla del Monte. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta enmendada a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 15 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12] y Ciudadanos [3]) y 
abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [1], Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
propuesta enmendada. 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL 
PLENO MUNICIPAL INSTE LA INSTRUCCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO 
PARA EXIGIR DE SUS AUTORIDADES Y DEMÁS PERSONAL A SU SERVICIO, LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO POR SU PARTICIPACIÓN DOLOSA, 
CULPOSA O NEGLIGENTE,  Y POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, 
EN RELACIÓN AL ACOSO LABORAL PADECIDO POR Dª ANA GARRIDO RAMOS. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, que lee D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
  
El pasado mes de diciembre este Grupo Municipal propuso al Pleno de este Ayuntamiento la 
constitución de una comisión de investigación compuesta por todos los Grupos Municipales al 
objeto de identificar al autor o autores de casos de acoso laboral, que hayan sido ratificados por 
condena firme, contra trabajadores o ex trabajadores del Ayuntamiento. El fin de la propuesta era 
que, una vez fuesen identificados los responsables, se tomasen las medidas oportunas, incluidas 
las que judicialmente procedan, al objeto de exigir las responsabilidades correspondientes y 
reclamar las indemnizaciones que procedan para restituir los daños causados a este 
Ayuntamiento. 
 
Lamentablemente, la propuesta indicada fue rechazada con los votos negativos de la mayoría 
del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento,  lo que deja cómo único responsable 
subsidiario a nuestro Consistorio, que es una Institución Pública mantenida con los impuestos 
cobrados a los contribuyentes.  
 
Dicho de otra manera, al impedir la creación de dicha comisión, se imposibilita la identificación 
de los responsables del acoso, dejando a los vecinos de Boadilla como los pagadores de unos 
daños morales que únicamente pueden ser causados por una o varias personas, únicas 
verdaderas responsables; pero nunca la institución de la que, además, cobraban.   
 
El Tribunal Supremo dictó Auto de inadmisibilidad del recurso formulado por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 bis de Móstoles con 
fecha 24 de enero de 2014, confirmándose y declarándose así el acoso laboral padecido en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por Ana Garrido Ramos, que además es testigo y 
denunciante del caso Gürtel.  
 
Como consecuencia de dichos procedimientos, nuestra Institución ha resultado condenada a 
pagar, al menos, 81.437 € de indemnización por rescisión de contrato y, además, al pago de 
14.877 € en concepto de los daños morales infringidos a la trabajadora. 
 
En los procesos judiciales se declara como hechos probados, entre otros, la negativa del 
Concejal de Juventud, y superior jerárquico de la trabajadora municipal acosada, a reunirse con 
ella por la paralización del desarrollo del Plan Integral de Juventud. 
 
La literalidad de la sentencia no deja lugar a dudas cuando indica que "Además de la 
manifestación hecha por el concejal que le dijo a la actora que se lo iban a hacer pasar mal y que 
el motivo por el cual estaba paralizado el plan era porque querían que se cansara". 
 
Actualmente, este Grupo Municipal únicamente conoce una evaluación del perjuicio a las arcas 
municipales de 96.314 € como pago indemnizatorio a la ex trabajadora municipal, pero 
ignoramos los costes derivados de la intervención procesal del Ayuntamiento en este asunto, así 
como de las costas procesales a cuyo pago ha sido condenado también. Por otra parte, la 
sentencia también expone la existencia de daños a la salud por lo que es posible que la 
trabajadora reclame, a futuro, nuevas indemnizaciones al Ayuntamiento. 
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Los representantes legítimos de los vecinos de Boadilla tenemos el deber de vigilar por sus 
intereses y por el patrimonio común del Consistorio. Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos 
solicita que se tomen las medidas oportunas, y que en derecho tengan lugar, para la restitución a 
las arcas municipales de, como mínimo, las cuantías derivadas de la indemnización 
correspondiente a los daños morales causados a la trabajadora y con el objetivo de lograr la 
rehabilitación de la mayor parte de los costes que ha supuesto este conflicto al Ayuntamiento. 
 
Ante este evidente daño al patrimonio del Ayuntamiento, y de conformidad a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 
demás legislación aplicable, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la siguiente,  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento inste y ordene al órgano municipal competente para que éste 
exija de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por su participación dolosa, culposa o negligente en los daños y perjuicios 
causados a este Ayuntamiento como consecuencia del acoso laboral padecido por Doña Ana 
Garrido Ramos y declarado judicialmente, previa instrucción del procedimiento establecido, y 
como consecuencia y resultado de éste, se proceda a exigir el pago de las indemnizaciones 
correspondientes.”  
 
El Grupo Municipal Popular presenta la siguiente Enmienda: 
 
“Exposición de motivos 
 
El pasado mes de diciembre, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó al Pleno de la 
Corporación una propuesta para promover una comisión para la identificación de los 
responsables del acoso laboral a una trabajadora municipal. 
 
Tras la exposición de su propuesta y ante las preguntas del portavoz del Grupo Popular 
referentes a supuestos muy parecidos referidos a D. Albert Rivera y a D. Ignacio Aguado por 
temas de acoso laboral, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos junto con los otros dos 
concejales de ese grupo, decidieron abandonar el Pleno sin contestar a las preguntas del 
portavoz del Grupo Popular. 
 
En el caso de D. Albert Rivera, presidente nacional de Ciudadanos, la prensa publicó que su ex 
jefa de prensa, Inma Lucas, denunció entre otros a Albert Rivera, por acoso laboral tras haber 
tenido que pedir la baja por un embarazo de riesgo de gemelos. Para evitar el juicio se pagaron a 
la señora Lucas 153.000 euros sin que sepamos si el origen de esos fondos son las 
subvenciones a los grupos que se pagan con el dinero de todos, las cuotas de los militantes de 
Ciudadanos o si se trataba de dinero privado de las personas incluidas en la denuncia de la 
señora Lucas. 
 
En el caso del señor Aguado, Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cuentan los 
medios de comunicación que también su jefa de prensa fue despedida cuando pidió un permiso 
para casarse y manifestó su deseo de ser madre El juez condenó a Ciudadanos a pagar 11.347 
euros por despido improcedente. Tampoco en este caso sabemos de dónde salió el dinero para 
pagar la indemnización a la que fue condenado Ciudadanos. 
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No es intención del Grupo Popular alargar el debate de un asunto que ya ha sido analizado y 
finalizado en sede judicial, pero sí poner de manifiesto las incongruencias de Ciudadanos y la 
necesidad de conocer el origen de unos fondos que en el caso del Ayuntamiento de Boadilla es 
absolutamente transparente y en el caso de Ciudadanos es preocupante su opacidad. 
Por todo ello presentamos la siguiente:  
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
La propuesta existente queda como sigue: 
 
PRIMERO: Que a la vista de los antecedentes, por los órganos competentes se proceda a 
estudiar la situación resultante como consecuencia de la Sentencia 64/2014, dictada por el 
Juzgado de lo Social número 2 bis de Móstoles, confirmada por la sección segunda de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia 581/2014 que ha devenido 
firme, al objeto de poder decidir lo procedente. 
 
SEGUNDO: Instar a la Presidencia Nacional de ciudadanos partido por la Ciudadanía (Cs) a que 
informe de manera clara sobre el origen de los fondos (153.000 euros) que se pagaron a la ex 
jefa de prensa de Albert Rivera, doña Inma Lucas para evitar el juicio por acoso laboral. 
 
TERCERO: Instar igualmente a la dirección regional de Ciudadanos partido por la ciudadanía 
(Cs) en la Comunidad de Madrid a que informe de manera clara sobre el origen de los fondos 
(11.347 euros) que se pagaron a la ex jefa de prensa de Ignacio Aguado, tras su demanda por 
acoso laboral por la que el juez condenó a Ciudadanos a pago de la cantidad mencionada. 
 
CUARTO: Instar al Congreso de los Diputados, al Senado de España a la Asamblea de Madrid y 
al Parlament de Cataluña a que aclaren si las cantidades mencionadas han sido pagadas con 
cargo a las subvenciones que reciben los grupos políticos.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, que fue sustituido en la presidencia del Pleno por la Primera Teniente de Alcalde, y 
el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, reincorporándose  ambos tras un breve 
lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupos políticos:  Doña Beatriz;  Don Alberto, 
bueno, doña Isabel. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. No queremos, en esta moción, que parezca que no coincidimos 
con el grupo de Ciudadanos.  
 
Coincidimos en la denuncia y en la vergüenza de la condena por acoso a Ana Garrido por el 
gobierno popular. Creemos que lo primero sería cumplir la sentencia de una vez, como llevamos 
reclamando años desde la primera sentencia.  
 
Segundo, están claros ya los hechos, pero querer investigar más, nunca está de más. Por eso, 
hoy apoyamos su propuesta. 
 
Pero lo más importante para nosotros es no olvidar nunca los hechos probados, que no son otros 
que el Ayuntamiento de Boadilla, su Gobierno, ha sido declarado culpable de acosar a Ana 
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Garrido, testigo de la Fiscalía en la trama de corrupción Gürtel, trama que hoy ya nadie se atreve 
a decir que es contra el PP o inventada, sino una trama que financiaba las campañas del Partido 
Popular con mordidas y dinero negro. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. Buenos días.  
 
Nosotros estamos de acuerdo con la moción que trae Ciudadanos, porque creo que de lo que se 
trata es cerrar un asunto donde todos los actores y todas las implicaciones queden resueltas y, 
además, un asunto en el que ha habido un gasto de dinero, económico, por parte del 
ayuntamiento, y donde, además, a nuestro ayuntamiento, la justicia, unos jueces le han 
condenado.  
 
Alternativa por Boadilla es un grupo municipal, sólo de Boadilla del Monte, donde en este 
momento hay dos concejales, un concejal de Alternativa por Boadilla y un concejal 
independiente, que soy yo, y contemplo con horror como estamos en una situación en la que veo 
la enmienda que trae el Partido Popular, y donde, lo que los medios de comunicación anuncian, 
están en guerra la centroderecha y la derecha. Es decir, el Partido Popular responde a la 
iniciativa de Ciudadanos, contándonos aquí lo que hizo Albert Rivera, la secretaria, lo de más 
allá. 
 
Vamos a ver, ¿se imaginan que nosotros, que no tenemos nada que ver, trajéramos aquí la 
Gürtel? Mejor, en eso no entramos, señor periodista. Esto no lo tratamos. 
 
Yo, de verdad, creo que son ustedes, no son atrevidos, ni osados, son absolutamente 
temerarios, temerarios, trayendo una enmienda para tapar lo que Ciudadanos trae aquí, con un 
levantamiento de polvareda de algunas contradicciones, horrores que haya cometido 
Ciudadanos, que a mí, personalmente, nosotros podríamos decir egoístamente: "bueno, mira, 
pues, si se deterioran el Partido Popular y Ciudadanos, a lo mejor Alternativa por Boadilla, que 
es un grupo municipal, la gente empieza a pensar que va de otra manera". Pero nosotros 
tenemos que tener una ética, una moral. En la política no se está para intereses espurios, hay 
que tener una ética y una moral. Aquí estamos tratando un tema de cerrar de una vez y 
definitivamente el tema de Ana Garrido, y que se cierre. 
 
Y que ahora los ciudadanos tengan que soportar lo que hace el señor Rajoy, lo que hace el 
señor... Pero, si dentro de unos meses vamos a estar, Boadilla, cuando empiece la pieza, con el 
señor Panero y todo esto, y resulta que el Partido Popular trae ahora lo que hace Albert Rivera, 
lo que hace su secretaria. Que, a lo mejor, obró fatal, pero, es que este no es el foro. Pero, es 
que esto va a escandalizar al ciudadano, al vecindario de Boadilla, diciendo: "pero, ¿qué hacen 
estos políticos hablando aquí?" Si aquí no tenemos que hablar nada más que de los problemas 
que hay en Boadilla, y luego tener una ética moral para relacionarnos con los demás.  
 
De verdad, señores del Partido Popular, se deberían haber ahorrado esto, porque yo creo que lo 
único que, esto, deteriora la imagen de los políticos, y aquí estamos todos. Nos deteriora 
también a nosotros, a los que no pensamos como vosotros. Yo creo que la política es una 
actividad muy alta, espléndida y maravillosa de la ciudadanía. No lo emborronen ustedes, por 
favor.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, la primera teniente de alcalde. 
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, a todos 
los miembros corporativos y a todas las personas que nos acompañan aquí, en la sesión del 
Pleno, y nos están siguiendo por streaming.  
 
Bueno, pues, efectivamente, y tomando las palabras del ahora portavoz de Alternativa por 
Boadilla, vamos a ver si somos capaces de concluir con este tema y seguir adelante.  
 
Efectivamente, como dice la moción de Ciudadanos, lamentablemente, el mes pasado, en el mes 
de diciembre, presentó este grupo municipal una moción, solicitando la apertura de una 
Comisión de Investigación.  
 
Nosotros no pudimos más que oponernos a la misma, dado que, como ustedes saben, y si no 
saben, se lo traslado, este instrumento no estaba regulado para las Administraciones Locales. Sí 
es cierto que existe para la Asamblea de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para las Cortes 
Generales, pero, en el caso de la Administración Local, los ayuntamientos no tienen competencia 
ni están habilitados para abrir una Comisión de Investigación.  
 
De hecho, en la propuesta que se presentó por el Grupo de Ciudadanos, se atribuían, o se 
pretendían atribuir una serie de competencias, pues, cuasi judiciales, para que los concejales 
actuáramos de una especie de jueces y fiscales sobre un tema que, además, como repito, no 
tenemos competencia. Ese fue el motivo de nuestra negativa.  
 
Bien es cierto que ahora se vuelve a presentar esa moción, y se presenta con un perfil diferente. 
Se solicita la apertura de un procedimiento administrativo, en el cual, pues, se pueda repercutir 
en el caso de que haya habido responsabilidad por algún funcionario, alguna autoridad del 
ayuntamiento, respecto de algún daño patrimonial al mismo, que pueda tramitarse, como dice la 
legislación.  
 
Lógicamente, pues, este grupo municipal no tiene ningún inconveniente, como así pone de 
manifiesto la enmienda a la moción que se ha presentado, en que se instruya el procedimiento 
administrativo que corresponda. Ahí sí existe una legislación claramente regulada y consolidada, 
y así se nos ha transmitido también.  
 
También, aprovecho para decir que, llegados a este punto, lo podían haber presentado hace 
mucho, ni siquiera tendría que venir esta moción. Un simple escrito dirigido al ayuntamiento, para 
que se tramitara el procedimiento, como hacen otra serie de vecinos, podía haber puesto en 
marcha este asunto y, por tanto, pues, repito, efectivamente, en los términos de la enmienda que 
está presentada, este grupo municipal va a apoyar la apertura y el estudio administrativo de esta 
cuestión, como un procedimiento que, sin duda, sí cuenta con las garantías que la normativa de 
procedimiento administrativo tiene y recoge para nuestra administración.  
 
Respecto a la última manifestación del Grupo Alternativa por Boadilla y, además, porque en esta 
misma línea sí trae y sí viene a colación, no tenemos ningún inconveniente en hablar de la 
Gürtel. Es más, este ayuntamiento está personado en el caso Gürtel, y está solicitando, 
precisamente, que cualquier perjuicio que se haya podido causar a las arcas municipales, sea 
reintegrado por aquellas personas que también, una vez que exista una condena efectiva, pues, 
así se haga. Se pide incluso 540 años de prisión para los responsables, con lo cual, entiendo 
que nadie, no vamos a ser nosotros sospechosos de no querer restablecer el equilibrio de la 
posible afectación que pueda haber habido en las arcas municipales. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica. Doña Beatriz. 
¿Nada? Grupo Socialista, doña Isabel.  Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí.  
 
El que el ayuntamiento se incluya como acusación en el caso Gürtel, para defender intereses del 
municipio, no es nada más de que se persona. A veces hay gente que se persona, simplemente, 
pues, para tener acceso a documentación, tener acceso a expedientes. Ya veremos, a ver, 
cuando empiece el caso de Gürtel de Boadilla, lo que sucede. Porque, fíjese usted, al circo que 
estamos asistiendo. Fíjese cómo empezó y cómo va evolucionando. Es decir, nosotros no vamos 
a poner la mano en el fuego por nada de todo esto. 
 
Lo que sí que le decimos a ustedes y a Ciudadanos, es que no traigan al ayuntamiento sus 
diferencias políticas, y traigan aquí, como armas arrojadizas, lo que hace el señor Rivera o la 
secretaria, o lo que pueda hacer Mariano Rajoy, o el señor Trillo, o quien sea, traigan ustedes 
aquí propuestas de este tipo. Y los vecinos de Boadilla se merecen que los políticos de Boadilla 
estemos a la altura.  
 
Mire, yo, señora Sánchez-Campos, creo que aquí hay políticos que pueden estar a una altura 
incluso superior a algunos que están en la política nacional. Pero no caigamos en la trampa de 
que nos dan una directriz desde arriba, vamos a trabajar todo esto, y a veces emborronamos, 
liamos, etcétera. No, no. Vamos a trabajar aquí por los vecinos.  
 
Muchas veces nos tendríamos que poner de acuerdo para defender a los vecinos contra el 
Gobierno que gobierna en la Comunidad de Madrid, sea del Partido Popular, del Partido 
Socialista, o del Partido Comunista, o de Podemos, porque nuestros vecinos no nos han puesto 
aquí para defender intereses de partido, sino intereses de la ciudadanía, y no para que 
saquemos aquí los trapos sucios, porque, por ese camino, yo les digo que van ustedes mal, la 
derecha y la derecha más extrema. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Permiso, señor presidente. Muchas gracias.  
 
“Manzanas traigo. Manzanas traigo”. ¿Por qué no ponen en su enmienda un quinto punto que 
diga que se investigue a los descendientes del asesinato de Viriato, por ejemplo? Que tiene 
todo... tiene lo mismo que ver con el perjuicio económico que se ha hecho a este ayuntamiento.  
Miren, no voy a entrar, en absoluto, en esas cuestiones.  
 
Es que no voy a entrar. Como no tengo que entrar, simplemente, les voy a decir que está muy 
claro que, como ustedes han puesto aquí, segundo, tercer, cuarto punto, quinto, que se lo 
recomiendo, también, que lo pongan, el del asesinato de Viriato, pues, no vamos a hacer mayor 
comentario. Simplemente, que quien tiene la responsabilidad de dirigir una institución pública, y 
yo creo que los que ustedes han puesto aquí no han tenido esa... suerte. Pero, al paso que van, 
sobre todo ustedes, van a tener esa suerte.  
 
Además, les voy a decir otra cosa: seguramente que, si quieren ustedes participar, tendrán que 
negociar con estas personas. Por lo tanto, insisto, no voy a hacer más cuestiones, simplemente 
recordarles que tienen un cierto problema de percepción cognitiva de la realidad, y que no se 
han dado cuenta que son concejales, ustedes son concejales de Boadilla del Monte. 
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Enhorabuena. Todavía no se han dado cuenta. Y que nos restringimos a Boadilla del Monte. 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Además de ser concejales de Boadilla del Monte, somos españoles, y también nos preocupa lo 
que se haga con el dinero de los españoles. 
 
Una apreciación, señor Jiménez: el ayuntamiento no sólo se ha personado en la Gürtel, el 
ayuntamiento es acusación en la Gürtel, y ha pedido 540 años para todos los implicados en la 
Gürtel. Así que, sea usted un poco más preciso en sus afirmaciones.  
 
Vamos a ver, don Ricardo. Una vez más, y yo no sé ya cuántas van, nos traen ustedes a este 
Pleno el caso de Ana Garrido. Yo no sé si deberían ustedes cambiar el nombre de su partido, y 
en vez de llamarse Ciudadanos, Partidos de la Ciudadanía, llamarse "Ciudadanos, Partido de 
Ana Garrido”. Pero, en fin, en el Pleno del pasado mes de diciembre, ustedes se levantaron de 
sus asientos cuando se estaba debatiendo este tema, y dijo usted que no iba a volver a este 
Pleno mientras estuviera este regidor. A mí me alegra que esté usted aquí, porque a mí, sí que 
me gusta debatir con usted, y a mí me divierte debatir con usted. Porque, por otro lado, si huye 
Puigdemont y, además, huyen ustedes, pues, esto ya es un caos, don Ricardo.  
 
Pero, bueno, como Ciudadanos abandonó el Pleno, yo me quedé sin saber una serie de cosas 
que yo le preguntaba entonces, y sobre las que luego volveré. Confío en que en este tiempo 
haya tenido ocasión de consultar a los mandos de su partido, y que me pueda contestar. 
 
En su propuesta al Pleno, dicen ustedes: "que el ayuntamiento exija a sus autoridades y 
funcionarios, responsabilidades por su participación dolosa, culposa o negligente". Yo quiero 
hacerle un par de precisiones, para que estudien ustedes mejor la normativa, antes de presentar 
sus mociones.  
 
Vamos a ver, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 36.2 señala 
que, para poder exigir responsabilidad patrimonial a los funcionarios o autoridades, ha de existir 
dolo, culpa o negligencia graves. Es decir que, para abrir un expediente de responsabilidad 
patrimonial, tiene que haber esos indicios de dolo, culpa o negligencia graves. 
 
Ustedes, en su línea de tirar la piedra y esconder la mano, no dicen a quién acusan, don 
Ricardo. No lo dicen. Ni la sentencia hace acusación alguna en ese sentido. Luego, yo le tengo 
que preguntar: ¿a quién acusa, don Ricardo? Dígalo. Dejen de esconder la cabeza como los 
avestruces, y digan a quién acusan. Dejen de ponerse de perfil, y digan a quién acusan. Porque 
ya sabe usted que no podemos abrir, en el ayuntamiento, porque no lo contempla el 
Reglamento, comisiones de investigación, como pretendían ustedes, y porque la ley habla de 
dolo, culpa o negligencia graves, y esas son acusaciones muy serias, y nosotros no vamos a 
permitir que se abra una causa general contra el personal del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte.  
 
Como le dije en el Pleno del pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Boadilla tiene una 
plantilla de más de cuatrocientos trabajadores. Con una plantilla de esas dimensiones, es normal 
que puedan darse casos puntuales de conflictos de índole laboral, y la obligación del 
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ayuntamiento cuando eso se produce es defender los intereses municipales y el dinero de los 
vecinos. Si no lo hiciéramos, sí que se nos podría exigir responsabilidades.  
 
Quiero recordarle que, gracias a que el ayuntamiento defendió sus intereses, no tuvimos que 
pagar los 185.000 euros que reclamaba la extrabajadora de este ayuntamiento. 
 
Por resumir un poco lo que le comentaba en el Pleno anterior, don Ricardo, Ciudadanos llegó a 
un acuerdo con la jefa de prensa de don Albert Rivera, y le pagó nada más y nada menos que 
153.000 euros. Aquí tiene usted la noticia en prensa, con tal de evitar un juicio por acoso laboral. 
La exjefa de prensa del señor Rivera, que se llama Imma Lucas, tuvo que pedir la baja por tener 
un embarazo de riesgo, estaba embarazada de gemelos, y cuando se reincorporó, no le 
permitieron volver a su puesto de trabajo. Según señala en su demanda, fue ignorada y excluida, 
y le hicieron realizar actos de clara humillación profesional y personal.  
 
Ya les dije que doy por hecho que pagarle esos 153.000 euros es un reconocimiento implícito de 
la veracidad de los hechos que ella señalaba en su demanda, porque, si no, sería del género 
tonto el pagar un dinero, cuando se piensa que una persona no tiene razón. Ciudadanos también 
fue condenado a pagar una indemnización de 11.347 euros por despido improcedente a la jefa 
de prensa de don Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. No sé 
qué les pasa a ustedes con los jefes de prensa, pero, en fin, es una profesión de riesgo, desde 
luego.  
 
Hemos conocido también el informe de fiscalización de los partidos políticos, de la Cámara de 
Cuentas, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, y de ese informe se saca, don Ricardo, 
que Ciudadanos es el único de los cuatro grandes partidos que vuelve a suspender la 
fiscalización, con asunción a terceros de gastos electorales. Tampoco declararon gastos 
electorales por 166.000 euros, con saldos bancarios con numerosos errores, con personal del 
partido pagado por grupos municipales, lo cual es ilegal. Ustedes no son el partido de la 
regeneración y la transparencia, son todo lo contrario.  
 
Le vuelvo a preguntar, señor portavoz de Ciudadanos, y a ver si ahora es capaz de contestarnos: 
¿de dónde sacó Ciudadanos los 153.000 y los 11.347 euros que se pagaron a las dos jefas de 
prensa de Ciudadanos? ¿Se pagaron con las cuotas de sus militantes? Si es así, ¿por qué no 
está en su transparente web de Ciudadanos? Porque yo, al menos, ahí no lo he visto. O, lo que 
sería más grave, ¿se pagó con las asignaciones que, con los impuestos de todos los 
ciudadanos, se da a los grupos políticos? ¿Estarían ustedes dispuestos a montar una Comisión 
de Investigación sobre este tema, señor portavoz de Ciudadanos, en el Congreso, en el Senado, 
en la Asamblea de Madrid?  
 
Si Ciudadanos creyó, don Ricardo, que había actuado correctamente, y que en ningún caso 
había realizado acoso laboral a esa trabajadora, ¿me puede explicar por qué no quiso defender 
su actuación y sus intereses ante la justicia, como sí ha hecho el Ayuntamiento de Boadilla? 
Como usted no me sabe contestar, pues, le preguntaremos, tal como dice nuestra enmienda, a 
los distintos Parlamentos, a ver si nos lo aclararan. En ese sentido va nuestra enmienda, además 
de aclarar, por supuesto, si hay caso para exigir responsabilidad a alguna persona de este 
ayuntamiento, por el caso de doña Ana Garrido. Nada más. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta enmendada a votación se produce el 
siguiente resultado: 
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Votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular),  votos en contra: 6 de los 
Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] y Mixto [1] y Abstenciones: 2 (de los miembros del 
Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
propuesta enmendada. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA EN 
APOYO A LA RED DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y NUEVO PLIEGO DE CONDICIONES MUNICIPAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal APB, que lee el concejal del mismo D. Félix Jiménez López, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Recientemente, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla ha tenido acceso a los Pliegos de 
Condiciones que rigen el servicio autonómico de los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género. 
 
Entre estos centros autonómicos cuya gestión está externalizada se encuentran los siguientes, 
cuyos criterios de adjudicación que se detallan: 1. Centro de Día para mujeres víctimas de 
violencia de género en situación de exclusión social “Ayaan Hirsi Ali”. Oferta económica 70%-
Proyecto técnico 30. 2. Centro de Emergencia 1. Oferta económica 70%-Proyecto técnico 30. 3. 
Centro de Emergencia 2. Oferta económica 70%-Proyecto técnico 30. 4. Centro de Acogida 1. 
Oferta económica 75%-Proyecto técnico 25. 5. Centro de Acogida 2. Oferta económica 75%-
Proyecto técnico 25. 
 
Los profesionales que realizan esta labor diaria ponen de manifiesto que, con estos Pliegos y 
criterios, la gestión de estos servicios la realizará el que oferte el mayor recorte, sin que el tipo de 
proyecto técnico que mejora las prestaciones y calidad de la intervención, tengan más peso en 
las ofertas presentadas para este a servicio.   
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla, en la línea de Iniciativas sociales análogas a la 
presente para el impulso de los Servicios Sociales (Programa SAED, Atención Familiar CAF, 
Programa No te Cortes, mejoras de los EOEPs autonómicos, ILP Promoción de la Educación 
Inclusiva, …, hemos tenido conocimiento de que el Programa No te Cortes también presenta 
unos Pliegos en la misma línea de primar intereses economicistas por encima de criterios 
técnicos, más ajustados a las necesidades de un servicio social. 
 
No obstante, consideramos que, con independencia del apoyo a la Red de Victimas de Violencia 
en sus justas reivindicaciones, y que el Pleno del Ayuntamiento deba sumarse a ese 
requerimiento, deberían adoptarse entre otras, las siguientes en el ámbito administrativo: 
 
1º.- terminado el plazo máximo de ejecución del Pliego vigente en nuestro Punto de Violencia 
(PMORGV), solicitamos que el Gobierno Municipal modifique los criterios técnicos dando mayor 
porcentaje a éstos sobre los criterios económicos, tal y como se ha hecho en nuestro último 
Pliego.  
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Esta modificación a favor del criterio técnico debe exigirse en aras a que el modelo de 
intervención sirva para la recuperación efectiva de las víctimas, sin primar el criterio 
economicista. Esto no es una obra, Sres del PP, es un servicio social. 
 
2º.- mejorar las condiciones económicas y laborales del contrato que permite que el personal y 
los profesionales que integran el servicio especializado (psicólogos y educadores sociales) 
puedan asumir en condiciones de éxito la atención de este servicio social prioritario. En la 
actualidad las bajas económicas han tenido efectos perjudiciales para el servicio, como es la 
sustitución de Educadoras Sociales por Integradoras Sociales (de titulación inferior), la falta de 
suplencias por falta de recursos humanos, descuentos de los días de bajas por enfermedad,…  
 
Como venimos poniendo de manifiesto, nuestra labor de control de la acción de gobierno es 
vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y promover su mejora para que 
redunde en beneficios de los usuarios.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla apoye la modificación de los Pliegos de 
Condiciones para la adjudicación del servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Segundo.- Que, en coherencia con lo anterior, el Equipo de Gobierno acuerde fijar nuevos 
criterios para la próxima licitación del Punto de Violencia de Género Municipal de Boadilla”.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Cuarta Teniente de 
Alcalde, Sra. Paños Arriba, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González, y los 
Concejales Sr. Sánchez Sánchez, Sr. Sánchez Lobato y Sr. de la Paliza Calzada, 
reincorporándose  todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Jiménez López ( tras la lectura de la propuesta) Para ser un poco didácticos para el público 
que no domine claramente estos temas, y que con la lectura de la moción pueda pensar que cuál 
es la esencia de lo que pedimos, lo que nosotros decimos es lo siguiente: en primer lugar, 
sabemos que la mujer es víctima en esta sociedad machista, que algunos llaman de género, la 
gramática no tiene género, es machista, donde, por una tradición secular, los hombres juegan un 
papel determinado y cometen todo tipo de actos.  
 
Para la protección de estas mujeres se han creado puntos de observación de violencia de 
género y atención en la Comunidad de Madrid.  ¿Qué es lo que hacen en la Comunidad de 
Madrid, y qué es lo que hace nuestro ayuntamiento? A la hora de fijar las empresas a las que se 
externaliza el servicio, cuando hay unos pliegos para que la empresa se haga cargo, se puntúa 
con mucha más importancia el criterio económico. 
 
Es decir, hemos citado como en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una empresa que se 
presente a hacer este servicio, el 75 %, el presupuesto económico. Es decir, que es la que más 
barata sale. El 25 %, el criterio técnico. ¿Cuál es el criterio técnico? Que sean las personas más 
competentes: los psicólogos, el servicio jurídico, etcétera. 
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Nosotros creemos que lo que tiene que primar, es al revés. Para atender a la mujer, en todos los 
casos, lo que hay que poner son los medios mejores que tenga la sociedad: los mejores 
profesionales, los mejores psicólogos, los mejores asistentes sociales, los mejores servicios 
jurídicos.  
 
Si priman criterios económicos, el servicio queda ahí, pero ¿y la calidad? Entonces, nosotros, 
como nuestro ayuntamiento también tiene un punto de violencia de género, que lo lleva la 
empresa Trama, que es una empresa que también está en Alcorcón, etcétera, nosotros nos 
hemos puesto en contacto con todos los servicios, con los trabajadores, y la reivindicación que 
hay de mujeres en esto, y traemos al Ayuntamiento de Boadilla un tema que es municipal y 
autonómico, y lo que queremos es que, en nuestro municipio, en el mes de febrero, se acaba un 
contrato con una empresa, y le decimos al ayuntamiento: cambie los criterios. A partir de febrero, 
criterios técnicos. Los mejores para atender a las mujeres. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Grupo Ciudadanos.  Perdón, Grupo Ciudadanos. 
Grupo Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Por principios, estamos en contra de la 
externalización de este tipo de servicios, debido al tema tan sensible como es el de la violencia 
machista, y al ser este un problema de carácter social, nosotros abogamos por que el personal 
debería de ser funcionario.  
 
El Grupo Municipal Mixto, desde que llegamos al ayuntamiento, llevamos denunciando este tipo 
de contratos, donde las licitaciones las ganan las empresas con la oferta económicamente más 
baja, repercutiendo esa reducción de la oferta en las condiciones laborales y no en la calidad del 
servicio a prestar. Es decir, las consecuencias las pagan siempre los trabajadores.  
 
Esto ha sido incluso puesto de manifiesto en una auditoría externa, que se hizo, de un contrato, 
en este ayuntamiento, donde manifestaban que los salarios estaban por debajo del convenio. 
Concretamente, en este tipo de tareas, donde prima el servicio, es evidente que, para conseguir 
el precio más bajo, el recorte se da en las condiciones de trabajo del personal que da el servicio. 
Para nuestro grupo municipal, este es uno más de todos los contratos externalizados por este 
ayuntamiento, donde el criterio de selección fundamentado en la oferta económica más baja no 
es el adecuado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente.  
 
Todos en esta sala estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo en la responsabilidad que, 
como administración municipal, tenemos, para que esta lacra social que nos atenaza, y que es la 
violencia de género, tenemos toda esa responsabilidad para intentar erradicarla.  
 
Bajo demanda de pacto de Estado, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner este 
granito de arena para darle todos los recursos que tenga la administración, y nosotros, como 
administración municipal, de ser lo más eficientes posible, como responsables de resolver el 
grave problema social, y evitar sumirnos en la más absoluta mediocridad.  
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Yo no sé si es un problema de mediocridad, es decir, de no saber o de no querer. Yo ayer, 
escuchando a su presidente decir que nos iba a meter una diferencia salarial, me lo espero todo. 
Es decir, aquí habría que pasar la criba de la verdadera voluntad.  
 
El caso es que, esa falta de conciencia que tienen ustedes, el Partido Popular, del grave 
problema social, le llega con la falta de eficacia, y una vez asignados los recursos, que me 
consta, vuelvo a repetir, por lo menos tenemos estudiado todo lo que son las mesas de 
contratación, y habilitar el dinero no quiere decir que no redunden en la mediocridad. ¿Por qué? 
Porque no es un problema de la Ley de Contratos del Estado. El Estado le dice que usted tiene 
que contratar a la baja. El problema es de criterio, de calidad de esas personas que atienden 
este problema de violencia de género: abogados, psicólogos, asistentes sociales.  
 
Usted, si no detalla, en concreto, la calidad, y luego, sobre todo, no controla que sean estos los 
que tienen el grado de eficacia para atender a estas víctimas de la violencia de género, jamás 
podremos saber si lo que andan primando es la economía del recurso en un 70-30, sobre la 
calidad del mismo. Así que, no le echen la culpa a la Ley de Contratos del Estado. Es decir, 
ustedes, lo único que tienen que hacer, es detallar los criterios de contratación de la empresa, 
que, por otro lado, ya nos dimos cuenta en su día que es un corta pega de otros, como han dicho 
bien los ponentes de la moción, un corta pega del resto y de otros ayuntamientos, y de lo que se 
hace aquí, en la Comunidad de Madrid. 
 
Yo pondría un poco más de pulcritud en esa descripción de la calidad de las personas que 
atienden, y de la empresa, ya que estamos unidos. Por cierto, que se va a renovar, creo que en 
el mes de febrero se vuelve recontratar y ampliar el plazo de contrato. Tomen ustedes. Es decir, 
yo creo que es posible, de aquí, de la moción, digamos que, absténganse de su vanidad, como 
le pedía a don Ricardo en la anterior moción, y vuelvan a repasar los criterios de contratación. Si 
sabemos, yo no tengo conocimiento. Porque no puedo constatar el dato. 
 
Si quiere, la concejala de Asistencia Social me lo confirma, son 1.032 horas atendidas, a 19 
horas, y había un total de 77.000 euros. A mí me da que hemos empleado 20.000 euros sobre 
77.000. Es decir, que el dinero no se ha empleado en este último año, al completo, y que 
recurso, hay. Yo le daría un empujón a la calidad de atención y al control de que esa calidad de 
atención es efectiva.  
 
No ahorremos, no recortemos en nada. Es un problema grave que nos demanda la sociedad, 
que sabemos que es muy complicado de erradicar. Lo vemos todos los días en el telediario. Este 
es nuestro trocito, esta es nuestra pequeña aportación a erradicar esa lacra, o a paliar. En este 
caso son todas medidas paliativas de esa lacra. Ya está, pongamos toda nuestra eficacia, 
nuestro talento, y que yo sé que lo hay entre sus filas y entre los técnicos del ayuntamiento, para 
atender bien a esas víctimas. Es lo que les demanda hoy aquí la moción que presenta APB, y 
que suscribe, por supuesto, el Partido Socialista.  
 
Ya les digo: reflexiónenlo, salgan de su vanidad. No decir: "Ya lo hacemos, ya está bien hecho. 
Ustedes vienen aquí a tocarnos las narices". Que no. Queremos que entiendan la gravedad del 
problema. La gravedad, simplemente. Y nos tendrán. Ya lo hemos dicho aquí, han sido muchas 
las mociones que se han presentado sobre violencia de género, y ha habido unanimidad. No lo 
pillen ahora, no sean tan vanidosos de decir: "¡Jo! Que me va a dar caña". Que no. Se trata de 
salir de esa mediocridad y hacerlo bien, y ser transparentes. Ser transparentes, dentro de lo que 
cabe la transparencia en un tema tan delicado como este.  Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB. Ah no, perdón. Ahora ya, otra vez. 
Grupo Ciudadanos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con permiso del señor presidente.  
 
Bueno, parece que están un poco, quizá, obsesionados, que ya me han dado dos veces la 
palabra. Están obsesionados un poco con Ciudadanos, que me han dado dos veces la palabra, 
cuando no me correspondía. De cualquier manera, es una broma. Es una broma. Bien. Porque, 
como no pongamos un poquito de buen humor.  
 
Miren, nuestro grupo municipal considera que esta propuesta es muy acertada. Si queremos 
tener eficiencia en la lucha contra esta lacra, las instituciones públicas no pueden escatimar en 
recursos y en todos los esfuerzos que sean necesarios. Instar a organismos superiores para que 
también hagan tales esfuerzos, primando criterios de calidad frente a criterios de coste 
económico, implica un verdadero compromiso de nuestro ayuntamiento con las víctimas.  
 
En el caso de nuestro consistorio, con unas supuestas cuentas saneadas, no existe ninguna 
razón para aplicar un criterio de mínimo coste en la protección y atención a las víctimas de 
violencia de género. En consecuencia, nosotros vamos a votar a favor.  
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, la delegada de Mujer. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos.  
 
Bueno, al leer su moción y escuchar sus emotivas intervenciones, llego a dos conclusiones: una, 
que desconocen totalmente el trabajo que se hace en la Concejalía en este ayuntamiento. Por 
supuesto, habrán leído muchos pliegos, pero el de Boadilla del Monte no se lo han leído. Y que 
pretenden confundir, como siempre, en la línea de sus mociones, a los vecinos, copiando y 
pegando argumentos de iniciativas que no tienen nada que ver con nuestro municipio.  
 
Primero, un poco una aclaración por encima, sobre el tema que tanto les preocupa, más que 
Boadilla, parece ser, sobre la referencia hacia la Comunidad de Madrid y sus licitaciones. 
 
Son contratos que se están tramitando en la Comunidad de Madrid, en los diferentes recursos de 
lucha contra la violencia de género, donde se garantiza, por supuesto, la libre concurrencia, y 
donde se han incluido mejoras, mejoras en el coste de los centros, mejoras de actualización de 
salarios, aplicación de complementos salariales, incremento de concepto de gasto social por 
trabajador, consideración de la subrogación de los profesionales cuando hay cambio de 
empresa. Se ha estimado hasta un beneficio máximo de un 6 % en las empresas que licitan, que 
es un beneficio aceptable. Como novedades, hay un plan de supervisión para los profesionales 
que trabajan, como también hay un plan de formación continua para estos profesionales, 
mientras duran las licitaciones. Bueno, esto, en líneas generales, sobre la contratación en la 
Comunidad de Madrid.  
 
Nosotros, respecto a nuestros pliegos, han detallado con todo lujo de detalles, todos los recursos 
de la Comunidad de Madrid, el porcentaje al que van estos recursos, 70-30, 75-25 y, sin 
embargo, sorprendentemente, no han dicho que en Boadilla del Monte nuestro pliego va al 55-
45. Sí, señor Jiménez. No se ría, no lo ha nombrado, 55 oferta económica; 45 proyecto técnico. 
Consideramos que es un perfecto equilibrio, porque estamos también gestionando recursos, 
recursos de nuestros vecinos. Un perfecto equilibrio.  
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Nosotros, además, damos más protección para todos los usuarios de estos servicios. Puntuamos 
con dos puntos a aquellas empresas que aplican el convenio colectivo de intervención social, 
además del proyecto técnico que presenten, que se evalúa en la primera Mesa de contratación. 
Esto está incorporado, precisamente, para que las bajadas económicas no repercutan en el 
sueldo de los profesionales, sino en el beneficio de la empresa.  
 
Añado un punto más, que veo que desconoce. A mí me encantan sus mociones, porque me da 
oportunidad para, a los vecinos, explicarles cómo trabajamos y qué les ofrecemos. Añadimos 
otro detalle: estas posibles bajadas económicas que pueda presentar la empresa que vaya a 
gestionar el servicio, no minoran nuestro servicio. No, para nada. ¿En qué repercuten? Más 
horas de servicio y más horas que van a recibir nuestros usuarios del punto. 
 
Finalmente, para asegurarnos, además, de que el proyecto técnico cumple los requisitos que 
nosotros queremos para nuestros usuarios, esto es muy sencillo: no pasa al segundo examen el 
que no aprueba el primero. En la primera Mesa de contratación, donde se analiza el proyecto 
técnico, hay que pasar unos mínimos. Unos mínimos que no son tan mínimos, señores, pasamos 
al proyecto económico. Ya han aprobado el proyecto técnico.  
 
Mire, su propuesta es incongruente. Además, no tiene sentido en el tiempo. Ni en el tiempo, ni en 
el espacio. Están copiando-pegando iniciativas que no tienen nada que ver con Boadilla del 
Monte. Pero, es que en el tiempo tampoco. Me presentan en enero una moción para un contrato 
que empieza a funcionar en febrero.  
 
No tiene ningún sentido. Es incongruente porque, entre otras cosas, están haciendo, además, un 
uso de un tema muy delicado, intentando justificar su trabajo. Si tanto les preocupa el trabajo de 
esta Concejalía, las ofertas que se presentan, cómo se aplican los criterios de nuestros técnicos 
y, en conclusión, cómo se adjudica un servicio, sí me gustaría preguntarles a todos ustedes, por 
qué el día 17 no estuvieron en la Mesa de contratación, donde todos estos puntos se hablaron, y 
se hablaron extensamente. Este es su trabajo. Igual, me traen esos discursos tan sensibles aquí, 
al Pleno, porque hay cámaras. En la Mesa de contratación, no. 
 
Mire, votamos "no" a su moción, porque estamos haciendo nuestro trabajo, estamos gestionando 
recursos de los vecinos, y queremos dar el mejor servicio. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Saco. Turno de réplica. Izquierda Unida Los 
Verdes. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Señora Martínez Saco, yo le voy a decir: es un problema de trabajo. De 
trabajo, y de trabajo concienzudo. ¿Vale? De trabajo, y de trabajo concienzudo. 
 
No nos diga que desconocemos. Desconocemos igual. Fíjese, nosotros, sí que les conocemos a 
conciencia, porque les falta transparencia, y yo creo que, en estos temas, tenemos que delegar, 
en el que hace el equipo de Gobierno. No me metería yo, ni mi grupo, ¿vale? No nos 
meteríamos a investigar nada de esto, sabiendo que están ustedes. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, por favor. Doña María Ángeles, por favor, le llamo la atención. No 
puede interrumpir la intervención de ningún concejal, ¿de acuerdo? Ni unos, ni a otros. Adelante, 
don Alberto. 
 



 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018. 

Página 30 de 85 

Sr. Doncel Lucena: Y lo desconocemos porque entendemos que son los técnicos los que tienen, 
y por la sensibilidad del tema, señora Martínez Saco, por la sensibilidad. Ahora vuelve la 
renovación, la tienen en febrero. Dejen su vanidad. Intenten mejorarlo. Ya le digo, pedimos un 
trabajo, y un trabajo concienzudo, de mejorar. Sabemos que tienen los recursos. Aquí, nadie le 
ha dicho que han escatimado recursos.  
 
Yo no lo diría, vistos los números. Y se lo he dicho, simplemente, por la delicadeza, digamos, del 
tema; somos bastante discretos, y a mí me gustaría seguir siendo discreto. Tenemos que tener 
esa confianza en la gente que está actuando, y que está trabajando. Y lo que le hemos pedido 
es trabajo concienzudo. Llega la renovación de estos servicios. Revisen los criterios. Revisen los 
criterios.  
 
Eso es fácil. Luego hagan el control de que son, esas personas que se les exige el currículum, 
que sean los mismos, y que no hagan trampa las empresas contratantes. Imagino que eso se 
hace, pero yo se lo solicito desde aquí, que no seremos... los concejales no queremos meternos 
en esas cosas, son los técnicos que ya están determinados para eso. Nosotros, lo que le 
pedimos es el control político, y para eso tampoco me digan, porque ustedes no son 
transparentes, no lo dicen.  
 
No lo dicen, por lo menos a nosotros, ni a otro grupo que se lo solicitan. No nos digan que son 
transparentes, porque yo, en otros temas, he pedido información, y anda que no tardan. O anda, 
que no son escuetos. Pero en cosas que estamos de acuerdo todos los grupos políticos, lo único 
que le solicito es más transparencia. No será ningún grupo... Yo, por lo menos, no se me 
ocurriría permitir que mi grupo acusara en nada de estos temas tan sensibles, en el empleo de 
recursos o deficiencia de esos recursos.  
 
No le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo que mejore, que mejore la eficacia del trabajo 
que se haga, que hay un pendiente, una lacra social, y de erradicar una lacra social que es muy 
complicada de erradicar, que está metida en la... Y esto, que son medidas paliativas, pongamos 
todo nuestro empeño, y desde aquí le ofrezco toda nuestra colaboración para que se haga y se 
haga bien, sin tener que meternos en el trabajo de nadie, simplemente le pedimos esa, digamos, 
que le pedimos ese control político. 
 
Toda su conciencia para este grave problema social. Ya está. Deje su vanidad. Si esto es bueno 
que pase, y que se hable aquí. Es bueno que se traiga al Pleno, porque sabemos que se van a 
empeñar más, donde nosotros más nos empeñemos también, y no le duela tanto. Deje su 
vanidad. Estamos aquí para eso. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB. Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Muchas gracias.  
 
Señora Martínez Saco, yo no soy su enemigo. Alternativa por Boadilla es un grupo municipal 
cuya función es controlar, mejorar la actuación del Gobierno.  
 
Mire usted, habla de corta y pega. Hay que ser un poquito seria, porque usted es una concejala 
de Gobierno, y yo soy un concejal de la oposición. Este concejal de la oposición, mire usted, 
tengo aquí el contrato de usted con la empresa. El contrato de usted, de este ayuntamiento, con 
la empresa. ¿Cómo que corta y pega? Esto es un contrato entero, con principio y con fin. ¿Vale? 
 



 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018. 

Página 31 de 85 

Segundo, este grupo municipal, antes de traer las mociones, estudia. Yo puedo hablar 
perfectamente sin leer nada, señora María Ángeles, no sé si usted lo puede hacer. Yo, sin leer 
nada, porque me lo sé.  
 
Mire usted, he hablado con los responsables de las empresas que llevan toda la atención en los 
centros de la Comunidad de Madrid, y la empresa que lleva Boadilla del Monte, Trama, que es la 
misma que Alcorcón, y es la que lleva el CAF, y he hablado con los servicios jurídicos de Trama, 
para que me expliquen cómo funciona todo. O sea, yo vengo preparado, y he leído su contrato. 
Su contrato, efectivamente, habla de 55 y 45, pero aquí tenemos a don Ricardo, que es un 
experto químico, matemático, etcétera. Yo creo que 55 es más que 45. ¿O es que usted me 
viene ahora a decir aquí que 55, que dan al criterio económico, es menos que el técnico? 
Ustedes, en Boadilla, priman el criterio económico. Eso está clarísimo, porque tengo aquí el 
contrato. 
 
No es lógico que un partido de la oposición le diga: "Dentro de un mes se vence un contrato. 
Antes de continuar, ¿vamos a ver si tenemos que revisar algo?” Que la oposición se lo diga, ¿le 
molesta? Dice usted que tiene la oportunidad de explicar. Y yo también tengo la oportunidad de 
explicar lo que ustedes no hacen. Lo que ustedes no hacen. 
 
A continuación, le voy a decir, para que también lo sepa la ciudadanía, nosotros, hace tiempo 
que le pedimos a usted los datos; le pedimos los datos, y nos dijeran, porque es muy importante 
saber, en Boadilla, a cuántas mujeres se atiende, qué personal les ha atendido, a cuántas han 
derivado.  
 
Porque a nosotros, sí que nos interesan los centros de la Comunidad de Madrid, porque hay 
mujeres en Boadilla del Monte que, desgraciadamente, tienen que ir a ser atendidas en la 
Comunidad de Madrid. Y a nosotros, que somos de la Comunidad de Madrid, nos interesa tanto 
Madrid como a los catalanes, Cataluña. Fíjese si nos interesa Madrid, y las mujeres, no sé si, 
nuestras, le preocuparán a alguien, pero yo me considero en el colectivo, las mujeres de 
Boadilla, que estén bien atendidas. 
 
Si los contratos de la Comunidad de Madrid, que ayer hubo manifestaciones sobre esto, prima el 
75 o más, es un problema. Mire, yo tengo aquí estudiado, he estudiado todas las comparativas 
de cómo ha ido evolucionando la Comunidad de Madrid desde el año 2003. No sé si este dato lo 
tiene, pero, si pasa por Alternativa por Boadilla, se lo podemos facilitar. Porque los tenemos. 
Nosotros trabajamos. 
 
Luego, por último, le voy a decir una cosa, también, muy importante, que lo sepa la ciudadanía.  
Yo le pedí los datos, y me dijeron: "Este ayuntamiento atiende 1.032 horas al año, 86 horas 
semanales. Pero, ¿un grupo de la oposición se va a conformar con eso? O sea, en agosto, 86 
horas. En enero, 86. En febrero, 86. ¿Quién se cree eso?  
 
Entonces, yo le he pedido, nuestro grupo municipal le ha pedido: díganos cuántas mujeres, qué 
personal ha intervenido, qué personal jurídico, qué personal de Servicios Sociales.  
 
No nos interesan las personas. Los números, para valorar si el equipo de Gobierno lo hace bien. 
¿Sabe usted lo que me han contestado? Que me van a dar los datos, me han citado para el 
martes 30, ya acabado el Pleno. O sea, fíjese usted, transparencia del Partido Popular, 
información a la oposición, del Partido Popular. Mire usted, a mí no me va a sacar de quicio. 
Conmigo ha pinchado un hueso, porque yo he venido aquí a trabajar por Boadilla, y soy 
independiente.  
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A usted, y a cualquier concejal, si considero que no hace bien la labor, voy a apretarle, porque es 
lo que quieren los ciudadanos. Usted, se puede poner como quiera, pero nosotros vamos a 
hacer una labor de oposición firme, seria, responsable, crítica y constructiva. Luego, el señor 
Raimundo Herráiz nos abre carpetas. Abra usted una carpeta. Abra usted una carpeta. Abra una 
carpeta, y diga: "toda la documentación que tiene el Grupo Alternativa por Boadilla, que le tengo 
que pedir, que no tenemos". Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
 
Bien. En primer lugar, agradecer al señor presidente que también haya llamado la atención, por 
primera vez en lo que llevamos de legislatura, a un concejal del Partido Popular, por interrumpir. 
Gracias. Lo digo por las alusiones de las que hacía uso en la anterior intervención, don 
Raimundo. No pasa nada. Estamos mejorando. Está bien que estemos mejorando, don 
Raimundo. Bien. 
 
Por otra parte, y entrando en la cuestión, miren, la atención a las víctimas de violencia de 
género, debe primar. Nos debe primar a toda la sociedad. 
 
No podemos aplicar, ni en el ayuntamiento, ni fuera del ayuntamiento, criterios economicistas, 
porque se trata de víctimas de violencia, de género o machista, como quieran llamarlo. Quizá es 
que el dinero se nos va en otras cosas, y no tenemos tantos recursos como nos gustaría, para 
atender a las víctimas.  
 
Entonces, uno se pone a pensar, y después de pensar un poco, dice: "hombre, pues, mira, voy a 
poner aquí en Google, 'lista'". En Google pones "lista", y antes que la lista de los cuarenta 
principales, ¿saben ustedes qué lista aparece? "Lista de casos de corrupción del Partido 
Popular". Antes que la lista de los cuarenta principales, y ahí se nos ha ido mucho dinero. 
Estaremos de acuerdo, ¿no? 
 
Mire, lo digo por el desahogo con que habla usted, señor Raimundo, porque hay que tener 
mucho desahogo, mucho desahogo con lo que tienen ustedes de corrupción, hablar de Albert 
Rivera, o de Aguado, que no han tenido responsabilidades de Gobierno, hay que tener mucho 
desahogo.  
 
Le voy a decir dónde se nos ha ido el dinero, dónde seguramente se nos ha ido el dinero, para 
que tengamos que aplicar criterios economicistas. Le leo: "Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nóos, 
Andratx, Auditorio, Baltar, Bárcenas, biblioteca, Bitel, Bon Sec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, 
Cams, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Construcción, Lino, El 
Robledillo, Emarsa, Eólico Canarias, Faycan, Fitur, Funeraria". Hasta ahí, hasta la funeraria 
vamos. "Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchela Mercamadrid, 
Naseiro, Nuevo Cartagho, Ópera, Orquesta, Over Marketing, Palma Arena, Patos, Piscina, 
Pokémon, Porto, Rasputín, Scala, Taula, Terra Natura, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, 
Troya, Túnel de Soller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta". 
 
Quizás sin esto, sí tendríamos dinero, y no tendríamos que aplicar ningún criterio económico 
para atender a las víctimas de género. Fíjense. Y no hablar con tanto desahogo. Porque hay que 
ser desahogado para hablar de esa forma. Gracias. 
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Sr. Presidente: Don Ricardo, no le he cortado, pero se lo digo para otras ocasiones, en las que 
usted lo dice: se ha salido completamente del tema. Estábamos hablando, no de los casos de 
corrupción del Partido Popular, sino de propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en 
apoyo a la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Pero si estábamos 
hablando de los casos de corrupción del Partido Popular, o de la trama Púnica, pues, podríamos 
hablar de Eva Borox, y podríamos hablar de otras personas vinculadas a otros partidos, como el 
suyo, pero es que no toca. No toca.  Don Raimundo Herráiz, toma la palabra. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Da igual, es la constatación de lo que le interesa a Ciudadanos el tema de la violencia de género, 
que es exactamente cero. Ustedes, don Félix, no trabajan bien. Si usted tiene el contrato, podía 
haber sido un poco más riguroso a la hora de redactar su propuesta.  
 
Si dice que estudia las cosas, antes de redactar una propuesta, debería conocer también, usted, 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 150.2 dice que: 
"Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido, se atribuyan los 
criterios evaluables de forma automática, por aplicación de fórmulas, una ponderación inferior a 
la de los criterios cuya cuantificación depende de  un juicio de valor, deberá constituirse un 
comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el 
órgano proponente del contrato, y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas, conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un 
organismo técnico especializado". Es decir, señor Jiménez, que por mucho que queramos 
nosotros darle más puntuación a los criterios que dependen de un juicio de valor, que a los que 
son evaluables de forma automática, no podemos, porque sería ir contra la ley. Si a usted le 
parece bien ir contra la ley, allá usted. Hágalo en su ámbito particular, o el día que gobierne, 
hágalo en el ámbito público, pero nosotros no vamos a saltarnos la ley, señor Jiménez. De 
manera que antes de decir usted todas esas cosas que ha dicho, estúdiese usted bien los temas. 
 
Ustedes, se lo ha dicho muy bien en su intervención, la concejala de Mujer, ustedes no saben lo 
que se hace en Boadilla. Ustedes hacen referencia a esos contratos, una serie de contratos de la 
Comunidad de Madrid, con una valoración de 70-30. Toda su moción está sacada de unos 
escritos del Comité de Empresa de una empresa que se llama Intress Madrid, que es una 
empresa con una larga trayectoria en áreas de Mujer. Aquí tengo escritos del Comité de 
Empresa. En el logo sale un tío encapuchado, y pone: "Comité en lucha". Esa es su fuente. Esa 
es su fuente. Pero yo le voy a explicar cómo funciona esto. 
 
La Comunidad de Madrid tiene 52 puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género. Lo 
que haga la Comunidad con sus pliegos, no afecta a nuestros pliegos, porque la Comunidad no 
se mete en cómo sacamos los pliegos técnicos, ni en cómo se gestiona el punto. Es decir, hay 
ayuntamientos que lo gestionan en su totalidad con personal municipal, ya sea laboral o 
funcionario, otros ayuntamientos que lo externalizan completamente, y otros ayuntamientos, 
como es el caso del nuestro, que tienen una gestión mixta, con personal municipal y con 
personal externo. 
 
Cuando los puntos se sacan a licitación por los ayuntamientos, se pagan con fondos de la 
Comunidad de Madrid. De manera que cada ayuntamiento decide el peso de los criterios cuya 
cuantificación se establece de forma automática, eso que ustedes llaman proyecto técnico, entre 
los cuales se incluye la oferta económica, pero que no tiene por qué ser la oferta económica toda 
la parte de sus criterios. Nosotros, por ejemplo, damos, como le ha dicho la concejala de Mujer, 
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dos puntos a aquellas empresas que se someten al convenio colectivo estatal de intervención 
social. 
 
Por tanto, primera premisa: es cada ayuntamiento, y no la Comunidad de Madrid, quien 
establece las puntuaciones sobre los puntos municipales, sobre violencia de género. En segundo 
lugar, lo importante a la hora de redactar los pliegos que regirán la adjudicación de un punto del 
Observatorio sobre Violencia de Género, es establecer unas condiciones de solvencia exigentes, 
que garanticen que el servicio se va a prestar con la máxima calidad. Así se hace en los pliegos 
que actualmente está licitando el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que, como le ha dicho la 
concejala, establece 55 puntos para lo que usted llama, bueno, lo que usted llama, no, lo que 
son los criterios cuyas cuantificaciones se establece de forma automática, y 45 para los que 
dependen de un juicio de valor, siendo dos de los que se establecen de forma automática, como 
le digo, aplicables si la empresa incluye a sus trabajadores en el convenio. 
 
Es decir, señor Jiménez, que frente al 70-30 que traían ustedes en su moción, que no sé a quién 
pretendían ustedes engañar, nosotros aplicamos un 45-55. Lo que es más grave: dice usted que 
tiene el contrato. Luego, usted sabe que aplicamos un 55-45, pero eso no lo recoge en su 
moción, porque no le interesa. Si tanto les importa el tema de los puntos de violencia de género, 
y se lo digo a todos, señor Doncel, también a usted, como le ha dicho la concejala de Mujer, ya 
me dirán por qué ningún concejal de la oposición asistió a la Mesa que se celebró la semana 
pasada, sobre el punto de violencia de género que ahora mismo está en licitación. 
 
Ahora parece que no hay cosa más importante en sus vidas que la violencia de género, pero la 
realidad es que, a la hora de la verdad, y cuando tienen que demostrar las cosas, cuando tienen 
que asistir a las cosas y a las mesas de contratación, allí no se les ve. No se les ve, a ninguno de 
ustedes. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias.  

 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], Socialista 
[2] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular).  
 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN APOYO DE LA 
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, SOLICITANDO AL PLENO  MUNICIPAL QUE INSTE A 
LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS CON REPRESENTACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A QUE RECONSIDERE SU POSTURA SOBRE LA 
DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta a que se refiere este epígrafe 
presentada por el Grupo Municipal Popular, que lee D.ª Sara de la Varga González. 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido en su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el Tercer 
Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga 
González, y los Concejales Sr. Sánchez Sánchez, Sr. Sánchez Lobato, Sr. de la Paliza Calzada, 
Sr. Mesa Vargas, Sr. Doncel Lucena, Sr. Díaz Martín, Sra. Martínez Saco y Primera Teniente de 
Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, reincorporándose  todos ellos tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación) 
 

Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Sara de la Varga, por parte 
del equipo de Gobierno. 
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos. Debido a la 
importancia del tema, voy a leer nuestra moción. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Gracias, señor presidente. 
 
Nosotros vamos a votar en contra de la propuesta que nos trae hoy al Pleno el Partido Popular, 
por los siguientes motivos: 
 
Tras los últimos acontecimientos sucedidos en torno al caso del asesinato de Diana Quer, el 
Partido Popular ha vuelto a utilizar los sentimientos de las familias de las víctimas para hacer 
demagogia de una ley que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el Congreso, en el año 
2015, cuando tenía mayoría absoluta.  
 
Después de varios estudios rigurosos de prestigiosos gabinetes jurídicos expertos en Derecho 
Constitucional y Penal, se señala que se trata de una ley que presuntamente no cumple con 
varios aspectos que afectan, principalmente, a principios y derechos constitucionales. Por ello, 
esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, argumentándose que daña uno de los 
grandes consensos constitucionales, pues no cumple con el principio de proporcionalidad que 
debe guiar todas las decisiones de política criminal, el principio de humanización de la pena, 
orientada a la reeducación y reinserción social. 
 
El comienzo de su derogación en el Congreso de los Diputados no se trata, pues, de un capricho 
por parte de la mayoría de los grupos políticos en el Congreso, sino que está basado en 
argumentos jurídicos que demuestran la desproporcionalidad de esta ley, con respecto a los 
derechos recogidos en la Constitución española.  
 
Se alude, en concreto, al artículo 10 de la Constitución, en cuanto al principio de dignidad del ser 
humano, desarrollo de la personalidad, al artículo 14 de la Constitución, considerando que es 
una ley que se muestra desigualatoria y desproporcionada, afectando al principio de igualdad 
previsto en dicho artículo, al artículo 15 de la Constitución, donde dice que todos tienen derecho 
a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura 
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, incluidos, desgraciadamente, incluidos los 
asesinos, y esto es lo que hace grande a la Constitución española que tenemos hoy en día. 
 
Aplicando la prisión permanente revisable a pesar de la existencia de un mecanismo de revisión, 
la condena puede llegar a ser inhumana o degradante, cuando no da al preso una expectativa de 
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poder salir un día, de la cárcel, al artículo 25.1 de la Constitución, ya que toda pena debe 
encontrarse tipificada y determinada en cuanto a su duración. Las personas deben poder 
conocer, incluidos los asesinos, las consecuencias de sus acciones, y esto se encuentra 
recogido en sentencias del Tribunal Constitucional y en recomendaciones del Consejo Europeo. 
Afecta, también, al artículo 25.2 de la Constitución, ya que resulta complicado hablar de 
reinserción respecto de quien no puede, por estar preso permanentemente. 
 
Por tanto, esta ley choca frontalmente con el mandato constitucional, según el cual el principio 
sobre el que se fundamenta la actuación con las personas condenadas a penas de privación de 
libertad, es el de reinserción, no el de venganza ni castigo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Mire, sólo vamos a intervenir una sola vez en este punto. Ustedes 
quieren hacer política y electoralismo con el dolor humano. Ahí, no nos van a encontrar a los 
socialistas. Esta decisión se tomó hace meses.  
 
El señor alcalde lo sabe, pero, en cambio, sucesos dramáticos y lamentables, y la situación de 
acoso al Gobierno por culpa de la corrupción y la pérdida de apoyos, les lleva a hacer algo como 
esto. Creo que hoy, como siempre, ustedes se retratan, o defendiendo calles franquistas, o 
haciendo escraches.  
 
¿Por qué no apoyamos esta moción hoy?, es muy simple: porque es inconstitucional. El 
Gobierno justifica este endurecimiento de las penas, diciendo que responde a una supuesta 
demanda social. Pero, el que una parte de la sociedad lo pida, no constituye una causa 
justificada, si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales.  
 
Además, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, muy por debajo 
incluso de la media de la Unión Europea, y nuestro Código Penal no es indulgente con los 
delincuentes. En él, la pena máxima de prisión es de treinta años, y puede ascender hasta los 
cuarenta en casos de concurso con otros delitos. Pero, además, en los casos más graves, el 
incumplimiento de las penas puede ser íntegro, sin beneficios penitenciarios, sin permisos de 
salida, sin clasificación en tercer grado y sin libertad condicional. 
 
Las normas ya vigentes pueden suponer, para un condenado, nada menos que 14.600, 365 por 
40, de encierro efectivo en un centro penitenciario. Por eso, es bastante discutible que la 
aprobación de la cadena perpetua pueda tener un efecto intimidatorio ante la expectativa de 
pasar más de cuarenta años en la prisión. 
 
En definitiva, la prisión permanente revisable no es útil para la prevención de delitos, pero, 
aunque lo fuera, no es aceptable, por cuanto vulnera el artículo 25.2 de la Constitución, que 
contempla la reeducación y la reinserción social como fines de la pena. Además, la Constitución 
y el Estado democrático exigen del Derecho penal que la sanción penal no debe pretender la 
igualación entre el mal causado con el delito y el mal causado con la pena. En un Estado 
democrático no se amenaza con cortar la mano al que roba, sino la tutela de los bienes y 
derechos de los individuos y de la sociedad.  
 
La pena que introduce la reforma del Partido Popular, además de impedir este hecho, esta 
reinserción y la educación que ordena el artículo 25.2, supone una pena inhumana, como decía 
la compañera, prohibida por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, imprecisa, vulnera, por tanto, 



 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018. 

Página 37 de 85 

el artículo 9.3, y contraria a la dignidad de la persona, garantizada por el artículo 10. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, doña María Isabel. Por parte del Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bien.  
 
Bueno, vamos a ver, señores del Partido Popular. Decía la señora Ángeles Saco, que 
presentamos mociones, pues, muchas veces eran ocurrencias, corta pega, creo que ha... Dentro 
del merecimiento que nos tiene y del aprecio, pues, se le ve... No nos da las facturas ni nos da 
los papeles, pero luego nos dice que es que hacemos corta pega. 
 
Miren, señores del Partido Popular, esto es una moción que nosotros no vamos a abrir una 
carpeta, señor Herráiz, de mociones calamar. Esto es una moción de un calamar rodeado, que 
echa tinta, pero que ya echa tinta incluso entre sus propios calamares. Miren, parece mentira 
que ustedes, que dicen que son un partido de Gobierno, no sepan lo que dice la Constitución con 
carácter básico: que las penas tienen una finalidad, la reeducación y la reinserción. Esto de 
legislar a golpe de pasiones, y ante las emociones que todos los hechos trágicos que 
últimamente estamos viviendo, y que, por supuesto, condenamos.  
 
Ustedes no nos van a decir a nosotros que son mejores personas que nosotros, por apoyar o por 
proponer la prisión permanente revisable. Claro que no. Es que, además, dudo de que esto, por 
la forma en la que se propone, y por qué se propone, entiendo que ustedes están haciendo un 
juego sucio, político. 
 
Miren, su moción, además, vulnera la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de 
reiteradas sentencias del Tribunal Supremo. Ante esto, ya deberían decir ustedes: "bueno, pues, 
es verdad, nos han mandado, porque tenemos que tomar la iniciativa política ante la corrupción 
que nos avasalla, mociones, y tenemos que hacer ruido los ayuntamientos, y con algo que 
llegue". Esto es lo que está pasando aquí. Como nos avasalla el tsunami de la corrupción, vamos 
a ver si le llegamos a la gente al corazón. Esto es una vergüenza, una vergüenza, y encima, 
como dicen clarísimamente preceptos, y han dicho anteriormente muchos, que los hago propios, 
esto vulnera radicalmente artículos básicos de la Constitución, esos que ustedes dicen que tanto 
protegen y que cumplen.  
 
A nosotros nos gusta el 155, pero, es que también nos gusta el artículo 15. El artículo 15 de la 
Constitución, que dice que se prohíben las penas y los tratos degradantes. ¿Qué ocurre ahí? 
Mire, esto supone implantar lo que está proscrito en el Derecho penal, que es el Derecho penal 
del enemigo. No puede ser, la sociedad se ha dado una Carta Magna que ajusta sus normas 
penales a un principio básico: la reeducación y la reinserción. Nos guste o no, esos son 
principios constitucionales. ¿Por qué? No lo decimos nosotros. Miren, lo dicen distintos 
colectivos. Además, fíjense de quién partió esta propuesta. Del Partido Nacionalista Vasco, un 
partido democristiano. ¿Son malos, el Partido Nacionalista Vasco, o tienen menos sensibilidad 
que nosotros, o quieren quitarle gravedad a los hechos, o son menos sensibles? Yo creo que no. 
Yo creo que bastante han sufrido ya, en sus propias carnes.  
 
Miren, no es nuestra opinión, es la opinión, también, de los especialistas. Las personas que 
están más cerca de los presos, incluso de los presos que nosotros denigramos y detestamos por 
sus conductas, pero no podemos llevarnos por las pasiones, e ir a gritar a los delincuentes a las 
puertas de los juzgados. Bueno, hay otros que sí lo hacen, porque no se sujetan y se van a 
increpar, allí, porque no me contengo la rabia, y entonces vamos allí a dar ejemplo. 
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Pues, miren, esto es una cosa parecida. Los funcionarios de prisiones. ¿Qué dicen los 
funcionarios de prisiones? Pues, miren, que ellos están cerca de la problemática, y que, para 
ellos, no comparten, y han manifestado su oposición a esta modificación legislativa. Pero es que, 
miren, ¿qué ocurre? Es que la prisión permanente revisable está vedada constitucionalmente, lo 
ha dicho la señora Isabel Carmona. Esto está en el Tribunal Constitucional, y no cumple ningún 
criterio de constitucionalidad.  
 
Por último, ¿qué dice el papa, señores del Partido Popular? ¿Qué dice el papa Francisco? Que 
muchas veces no debemos dejar de escuchar lo que dice. Miren, dice en un último encuentro 
con presos en una cárcel, porque este papa sí se va con los presos. Dice: "A veces pareciera 
que las cárceles se proponen incapacitar a personas a seguir cometiendo delitos, más que 
promover los procesos de rehabilitación que permitan atender los problemas sociales, 
psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. El problema no 
se agota encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y 
culturales de la inseguridad que afecta a todo el entramado social".  
 
Ustedes, señores del Partido Popular, con esto que proponen, al calor de, claramente, al calor de 
los últimos acontecimientos y del triste asesinato de Diana Quer, lo que hacen es hacer política 
de tertulia, política con la pasión de la gente, y esto es una irresponsabilidad. Esto no se puede, 
porque ustedes, lo que hacen con esta medida es quitarle a la gente la esperanza, en contra de 
lo que está diciendo incluso hasta el papa. El papa dice a los poderes públicos que tiendan a la 
rehabilitación de los presos, porque eso es un trato humanitario y no degradante, porque hasta el 
Comité Europeo condena esta prisión permanente, porque entiende que es un trato degradante. 
Incluso el Tribunal de Derechos Humanos. Por lo tanto, señores del Partido Popular, háganselo 
mirar. No les funciona la táctica del calamar, porque ya los calamares se tiran la tinta entre ellos 
mismos. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo.  Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente.  
 
Bien, creo que en este punto se hace necesario dejar las cosas bastante, bastante claras. En 
primer lugar, en Ciudadanos nunca hemos apoyado la derogación de la prisión permanente 
revisable.  
 
En Ciudadanos, lo que queremos, es reformar la prisión permanente revisable para corregir sus 
deficiencias y garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. No es admisible que un 
condenado a prisión permanente revisable por cometer delitos de esa especial gravedad que 
todos conocemos, pueda estar en la calle con un tercer grado a los quince años, y esto es lo que 
dice la ley aprobada por el Partido Popular. Esto es lo que dice su ley, lo dice.  
 
Por eso, aprovechamos la iniciativa que se debate en el Congreso de los Diputados para 
plantear enmiendas que permitan corregir esta anomalía y garantizar que la pena se cumpla de 
forma íntegra y efectiva. En esa línea también irá la reforma del Código Penal que plantearemos 
al Gobierno de la nación.  
 
En Ciudadanos nunca hemos votado a favor de derogar la Ley de Prisión Permanente Revisable, 
porque entendíamos que su tramitación no era prudente en ese momento. La ley está recurrida, 
como bien saben ustedes, ante el Tribunal Constitucional y, como también ustedes saben, 
numerosos juristas y expertos en Derecho penal tienen serias dudas sobre su constitucionalidad, 
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ya que, dada su conformación y aplicación, bueno, pues, parece ser que puede vulnerar 
diferentes artículos de nuestra Constitución española. Saben todos ustedes que yo no soy 
jurista, pero, por lo que he leído, puede vulnerar, entre otros, el artículo 15.1, que prohíbe 
pruebas inhumanas; el artículo 17, que regula el principio de proporcionalidad; el artículo 25.1, 
que no determina la pena temporalmente, y que la puede prolongar incluso hasta la muerte del 
reo; y el artículo 25.2, que pudiera restringir la posibilidad de reinserción.  
 
Esto es algo que debe aclararse, pero quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional, 
no el PNV ni el resto de partidos que han planteado su derogación en el Congreso de los 
Diputados. ¿Se han preguntado, señores del PP, se han preguntado qué ocurriría con los 
condenados a esta pena, si finalmente la ley se declara inconstitucional? Desde Ciudadanos 
entendemos que lo prudente es esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, antes de 
lanzarse a pedir, y esto se lo digo a los señores que tengo detrás de mí, antes de lanzarse a 
pedir su derogación.  
 
En Ciudadanos estamos convencidos de que la justicia debe dotarse de todos los medios legales 
necesarios para que sea eficaz. Las cosas se hacen bien, con todas las garantías, y dotándose, 
como decía, de todos los medios legales necesarios para, precisamente, lograr esa eficiencia, 
pero no asumiendo propuestas populistas, ni cayendo en la improvisación, ni bordeando la ley y 
la Constitución, sino garantizando el cumplimiento íntegro de las penas. Además, queremos 
mostrar nuestro más firme apoyo a los familiares y amigos de las víctimas de unos crímenes tan 
abyectos e irracionales, así como a las personas que tienen algún familiar desaparecido, como 
es en este municipio.  
 
Reiteramos nuestro apoyo a los cuerpos de seguridad, para alentarles en la resolución y puesta 
a disposición judicial de los causantes de estos delitos. Creo que, con esto, nuestra posición está 
perfectamente clara. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Bueno, hemos oído muchas cosas aquí. Muchas barbaridades, también. Lo que es 
desproporcionado, señora Martínez Moya, es lo que hacen los asesinos, no lo que hace el 
estado de derecho para defenderse.  
 
Don Ricardo, cuando se quiere apoyar, se apoya, no se abstiene uno, porque con su abstención 
salió adelante la proposición no de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable.  
 
Vamos a ver, lo malo de hacer política de confrontación sistemática, en lugar de pensar en lo 
que quieren los españoles, es que, de vez en cuando, se meten ustedes en charcos de los que 
no saben muy bien cómo salir sin quedar noqueados en el envite. No le encuentro ningún 
sentido, en este asunto, a la postura del Partido Socialista, ni a la de Izquierda Unida, ni a la de 
los amigos de Alternativa Por Boadilla, sus amigos de Podemos. Pero, si me apuran, encuentro 
mucho menos sentido a la postura que está manteniendo en este debate, Ciudadanos. Es el 
partido experto en tirar la piedra y esconder la mano cuando un asunto es demasiado incómodo, 
pero que, por razones de conveniencia política, y olvidando lo que quiere la mayoría de los 
españoles y la mayoría de sus votantes, pues, siguen ustedes adelante con esa cerrazón. 
 
En la Asamblea de Madrid se reunieron la semana pasada, se unieron, una vez más, el tripartito 
de Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, como siempre, e impidieron que el Partido 
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Popular debatiera una propuesta para que no se derogara la prisión permanente revisable en los 
delitos en los que las víctimas sean menores de edad. Esa es su democracia, el evitar el debate. 
Pero hoy vamos a debatir aquí, y hoy se van a tener ustedes que retratar.  
 
La prisión permanente se introdujo en el Código Penal en el año 2015, a propuesta del Gobierno 
del Partido Popular. No es una cosa oportunista de ahora, señora portavoz del Partido Socialista. 
Se introdujo en el año 2015, y se introdujo con los votos a favor del propio Partido Popular, de 
Foro Asturias y de UPN. El resto de partidos votó en contra. Una prisión permanente que le 
recuerdo que está en las principales democracias europeas. Todos los países de la Unión 
Europea, con la única excepción de Portugal, tienen recogida en su ordenamiento jurídico la 
prisión permanente revisable. No es, como he oído muchas veces aquí, inconstitucional, en 
absoluto. Así lo señala un informe de la Abogacía del Estado. Pero, es que, además, les voy a 
leer el artículo 25.2 de la Constitución, a ver dónde ven ustedes la inconstitucionalidad de esta 
pena.  
 
El 25.2 dice: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados". El artículo 
25.2, sí. Pero la prisión permanente revisable no es prisión permanente. Puede serlo, pero es 
revisable. Y, como es revisable, está ordenada hacia la reinserción. La única garantía que el 
estado de derecho quiere tener es que, si esa reinserción no se consigue, esa persona no sale a 
la calle, hasta que la justicia no garantice que esa persona ya no es un peligro para la sociedad.  
 
Una prisión permanente, que cuando se creó la Corte Penal Internacional, ya se reconocía la 
figura de la prisión permanente revisable, que ha reconocido también el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, como una pena compatible con los tratados internacionales, que cuenta con 
el aval del Consejo Fiscal, y cuenta con el aval del Consejo de Estado. Que cuenta, además, con 
el aval del Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas ponentes fue doña Margarita 
Robles, actual portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Esa es su 
coherencia.  
 
Ya entonces, en el año 2015, las encuestas revelaban el amplísimo apoyo que esta medida tenía 
entre los españoles, y no sólo eso, sino el amplísimo apoyo que esta medida tenía entre los 
votantes de todos los grandes partidos nacionales. Sólo hay una razón para que ustedes no 
apoyen el mantenimiento de la prisión permanente revisable, y esa razón es que la prisión 
permanente revisable es una iniciativa del Partido Popular. No es más demócrata, señores del 
tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos, quien permite que puedan salir a la calle asesinos y 
violadores, sino quien lucha por proteger, con todos los medios del estado de derecho, al 
conjunto de los españoles, aunque la idea venga de un partido rival. 
 
Demócrata es el que lucha por la libertad de los españoles, y no hay libertad sin seguridad, y no 
hay seguridad con asesinos en la calle. A ver si se lo meten en la cabeza.  
 
Señores de Ciudadanos, al final, lo que provocan ustedes entre sus simpatizantes, con su 
permanente abstención, es un absoluto desconcierto que sólo se explica desde su falta de 
principios, consecuencia de su lamentable vacío ideológico. Ahora estamos viendo a don Albert 
Rivera multiplicándose en los medios de comunicación, tratando de justificar lo injustificable, que 
es su abstención ante esa proposición no de ley que presentó el Partido Nacionalista Vasco, y 
que pretende derogar la prisión permanente.  
 
Las quejas de los votantes de Ciudadanos, me consta que llegan a centenares a las sedes de 
Ciudadanos y a los medios de comunicación, reclamando el apoyo de su partido a la prisión 
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permanente. Y ustedes, sin saber por dónde salir del lío en el que se han metido, que entiendo 
que su discurso ahora es complicado, fruto de esa carencia absoluta de ideología, lo que nos 
dicen ahora que quieren es el cumplimiento íntegro de las penas. Si nosotros también queremos 
el cumplimiento íntegro de las penas, pero con la prisión permanente revisable dentro de esas 
penas. Ustedes prefieren una supuesta reinserción de los presos, de los asesinos, violadores y 
terroristas, antes que proteger a los españoles de bien de nuevos crímenes.  
 
Porque gracias a ustedes y a otros como ustedes, podrán salir de la cárcel. Gracias a ustedes y 
a otros como ustedes, existe la posibilidad de que puedan volver a asesinar o a violar. La única 
manera de que no lo hagan es que se pudran en la cárcel. Esa es la única manera de que no lo 
hagan. O hasta que la justicia decida que ya están reinsertados y que no suponen un peligro 
para la sociedad.  
 
¿Saben ustedes quién es, por ejemplo, Juan Manuel Valentín Tejero? Juan Manuel Valentín 
Tejero es el asesino y violador de la niña de nueve años, Olga Sangrador, condenado por rapto, 
violación y asesinato. Cumplió veinte años de prisión. Salió de la cárcel con informes en contra 
de los psicólogos, y volvió nuevamente a ser detenido por abusos a una menor. ¿Saben quién es 
Pedro Luis Gallego? Es más conocido como el "violador del ascensor". Asesinó a Marta Obregón 
y a Leticia Lebrato, además de cometer 18 violaciones. Salió de la cárcel y volvió a abusar de 
otras cuatro mujeres.  
 
Pronúnciense ustedes, señores de Ciudadanos. ¿Es eso lo que quieren, que estos asesinos 
puedan salir de prisión y darles la oportunidad de que vuelvan a delinquir? A ustedes les gusta 
navegar entre los árboles. Son más amigos de las tibiezas que de las posturas claras. Pero, 
cuando se trata de defender la vida y la seguridad de los españoles, le aseguro que al Partido 
Popular no le va a temblar la mano. Nosotros vamos a estar sin fisuras, del lado de ese 80 % de 
españoles que quieren que se mantenga la prisión permanente revisable. Y dentro de ese 80 %, 
y en muy pocos días, en change.org, el padre de Diana Quer ha recogido ya casi, le queda muy 
poquito para llegar a un millón y medio de firmas, en muy pocos días. Ese es el clamor de los 
españoles, y nosotros vamos a estar con la mayoría de los españoles, para mantener esa prisión 
permanente revisable.  
 
Miren, yo puedo reconocer, señores de Ciudadanos, una cierta coherencia, con algunos matices, 
en su discurso en Cataluña. Pero España, señores de Ciudadanos, España les viene grande. 
Miren, yo les digo a todos y les recomiendo que reflexionen. Le hace a usted mucha gracia esto, 
señores de APB, pero esto no hace ninguna gracia. Este es un tema muy serio. Les recomiendo 
a todos que reflexionen, y si no quieren escuchar a la inmensa mayoría de los españoles, que al 
menos escuchen a las bases de sus partidos, porque todos los partidos, sin excepción, según 
todas las encuestas, la inmensa mayoría de la gente, de los votantes de esos partidos, apoyan la 
permanencia de la prisión permanente revisable.  Muchas gracias. 
 
(Aplausos). 
 
Sr. Presidente: Por favor. Por favor.  
 
Vamos a ver, los corporativos pueden aplaudir las intervenciones de sus grupos políticos. El 
público no puede. ¿De acuerdo? Así que, si quieren lo hacen cuando termine el Pleno, y le dan 
las gracias, o la enhorabuena, o lo que quieran. ¿De acuerdo? Pero, ni en un sentido, ni en el 
otro, ni en positivo, ni en negativo.   
 
Turno de dúplica. Doña Beatriz Martínez Moya. 
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Sra. Martínez Moya: Muchas gracias.  
 
Señor Raimundo, yo no digo barbaridades. No sé si me ha escuchado. He leído la Constitución, 
esa Constitución que ustedes defienden en algunos sitios, y en otros no, como es este el caso. 
Eso, lo primero.  
 
Para nosotros, una sociedad debe de estar fundamentada en principios de humanidad, no de 
odio ni venganza. De lo contrario, acabaríamos aplicando el ojo por ojo. Ahora es la pseudo-
cadena perpetua, después, la pena de muerte. Por muy dolidos que podamos estar por los 
últimos casos acontecidos, no podemos caer en la tentación de legislar a golpe de impulso, fruto 
de la rabia y el dolor, nunca, en ningún caso. Debe haber un principio inviolable, al que hacemos 
honor con la denominación de nuestra especie: ser humano y humanidad.  
 
Siempre debe de prevalecer el actuar de forma serena y racional. Consagrémonos en trabajar 
por una sociedad mejor, más humana, en favor de la reinserción y la reeducación, actuando de 
forma serena y racional, y no en caliente y movidos por la rabia y el dolor, por duro que sea. 
Gracias al haber recogido en la Constitución vigente el principio de humanidad, dignidad y 
moralidad de la sociedad, salvaguarda los derechos para todos los ciudadanos, sin excepción, 
garantizando el principio fundamental de convivencia, que es por el que nosotros apostamos 
para trabajar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Ninguna cuestión. Grupo APB. 
Don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí.  
 
Mire, una cuestión, señor Herráiz. Bueno, a mí me parece bien que la gente aplauda lo que la 
gente piensa. Además, yo creo que este, efectivamente, es un tema muy sensible, pero, ni 
buenos, ni malos. Ustedes no defienden más a los españoles. Y de cumplir la ley, creo que 
bastante deficitarios. Entonces, colocarnos a unos frente a otros, yo creo que no es el camino, y 
esta moción lo hace, y usted ha tenido una irresponsabilidad al plantear de esa manera esta 
propuesta, que parece que nosotros somos los malos. Pero, ¿cómo puede usted plantear eso 
así? “Ustedes quieren que los asesinos salgan, que vuelvan a reincidir”. Miren, esto es un estado 
de derecho, y esto es un sistema jurídico previo, diseñado por los juristas que decidieron que se 
tienen que cumplir principios básicos. Y usted, con sus palabras, ha exteriorizado lo que le he 
dicho yo antes: el Derecho Penal del enemigo, de la venganza. Que no, señor Herráiz, que un 
Estado no puede reaccionar así, por muy execrable que sea un crimen.  
 
¿Usted se cree que a mí me gusta que salgan, o no condeno los asesinatos que usted ha leído? 
Pero, ¿usted se lo cree? Mire, creo que ahí le ha faltado bastante talento para plantear, una vez 
más, los buenos y los malos españoles. Además, es que, de sus propias palabras: se le ha 
escapado. Mire, esto es una moción que le mandan hacer, y dice usted... fíjese, se pensaba que 
estaba en el Congreso. Déjele al señor Terol que vaya al Congreso y diga lo que usted ha dicho.  
Dice: "Porque Ciudadanos, el Partido Socialista y Podemos". Pero, ¿dónde está usted? Usted 
está desubicado. Está usted hablando para un Congreso de los Diputados. Claro, porque usted 
tiene ese mandato de que tienen que tomar la iniciativa política con estas cosas, separando a los 
españoles. Muy bien, por el Partido Popular, un gran partido de Estado. Sí.  
 
Se cree usted mejor que yo. Pero, vamos, señor Herráiz. Pero, por favor, como mínimo, igual, 
¿no? O, ¿es usted mejor que yo? Yo no me atrevo a decir que yo soy mejor que usted, y usted, 
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sin embargo, sí que me ha dicho que votan ustedes, ahí, con estos señores, y con sus acciones 
van a provocar... Miren: "Los amigos de Podemos", nos llaman ustedes "los amigos de 
Podemos". Y ustedes: "Los amigos de Hogar Social". Ustedes: "Los amigos de Hogar Social". 
Pero, bueno, esto, ¿qué es? Los amigos de Podemos. Todo el día con "los amigos de 
Podemos", porque el señor Jiménez fuera a un acto de la señora Rita Maestre. Ya está bien, 
¿no? ¿No se da usted cuenta que incluso nos vamos de la importancia que tiene el tema? Por lo 
tanto, centrémonos.  
 
Miren, por terminar, porque antes se me ha traspapelado y no he podido decir lo que quería decir 
respecto a los profesionales. La opinión de los profesionales. Miren, los funcionarios de 
prisiones, la agrupación de cuerpos de Administración de instituciones penitenciarias, el famoso 
sindicato ACAIP, que son los que más cerca están de los presos. ¿Qué dicen ellos? miren, que 
es muy distinto que la sociedad nos mande, con el espíritu de la Constitución, que recuperemos 
aquellas personas que son retiradas de la sociedad porque han cometido delitos, pero no 
queremos convertir las cárceles en un almacén de personas sin esperanza. ¿Entiende usted? 
Con eso, no le voy a repetir lo que ha dicho el papa Francisco, pero, a la gente, y la dignidad 
humana está por encima de las pasiones, nos guste o no nos guste, y estos asesinos que usted 
ha mencionado, me producen la misma repulsión y el mismo rechazo que a usted. El mismo. 
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. ¿No ve? Eso sí lo puede hacer. No pueden hacerlo 
ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, Grupo Ciudadanos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias.  
 
Con su permiso, señor presidente. Bueno, está claro que lo que dicen las noticias, es muy 
evidente el ataque del Partido Popular sobre Ciudadanos, que llega a unos límites que algunos 
de ustedes no sé cómo me pueden mirar a mí a los ojos. Bien, no quiero hablar mucho más. 
 
Miren, noticia del viernes 12 de enero: "Ciudadanos aborda con el Gobierno la reforma de la Ley 
Penitenciaria". ¿En algún sitio, han escuchado ustedes, que Ciudadanos está a favor de esa 
derogación? No. Ciudadanos, lo que no quiere, es incumplir la ley. Cuando hay dudas, lo que 
hay que hacer es sentarse, hacerlo bien, hacer una buena ley, y plasmarla. ¿Se puede imaginar 
usted qué puede ocurrir si a un preso de estos, execrables, que, desde luego, no dude usted que 
a mí me da mucho más asco que a nadie todo ese tipo de crímenes, y quiero, lógicamente, que 
se aplique la ley con todas las consecuencias?  
 
Entienda usted que lo que hay que hacer es hacer bien la ley, porque, si no hacemos bien la ley, 
imagínense que ahora, porque nosotros no somos del Tribunal Constitucional, ¿no? Correcto, el 
Tribunal Constitucional es un tribunal técnico, no es un tribunal que vaya por impulsos 
pasionales, como son los que ustedes transmiten. Por supuesto que todos tenemos esos 
impulsos racionales, pero la ley es técnica.  
 
Por lo tanto, ¿qué ocurriría? ¿Saben ustedes qué ocurriría si el Tribunal Constitucional dice que 
esa ley, finalmente, no es constitucional en alguno de sus puntos, simplemente en alguno de sus 
puntos? Saben lo que ocurriría, ¿verdad? Que esos presos que han sido condenados por esa 
ley, lo más probable es que salieran a la calle y no se les pudiera volver a juzgar, directamente.  
 
Nosotros nos abstenemos con un criterio de legalidad, no con un criterio de que queremos que la 
calle esté llena de violadores. Por favor, señor Raimundo. Les pido por favor, no lleven a ese 
extremo. Está bien debatir ideas, debatir gestiones. Debata usted, pero no entre en que, por 
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favor, ¿alguna de las tres personas que estamos aquí, creen ustedes que tenemos ganas de que 
salgan violadores a la calle? Me ha parecido excesivo, excesivo de todo punto.  
 
Les ruego que retomen un poco, que entiendan que nuestra abstención tiene el sentido que 
tiene, y que dé tiempo al Congreso de los Diputados, que es el organismo que debe hacer esa 
ley, a que lo trabaje, simplemente, ni más, ni menos. Es lógico que votemos abstención, es lo 
lógico. No nadamos entre dos aguas, no tenemos falta de criterio ni falta de ideario. ¿Alguna vez 
he dicho yo tal cosa del Partido Popular, ni de ninguno de los otros grupos? Creo, sinceramente, 
que también depende de cómo hablemos, el que podamos generar odios. No estamos aquí para 
eso, precisamente, sino para todo lo contrario. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Bueno, se han vuelto a decir muchas cosas aquí. Señores de APB, no soy yo quien los coloca 
enfrente, son ustedes los que se han colocado enfrente del 80 % de los españoles. Le diré una 
cosa más: no me hable de la esperanza de los asesinos que están en prisión, hábleme de la 
esperanza de los padres de esos niños y niñas asesinados.  
 
Yo, señor portavoz de Ciudadanos, lo puedo mirar a los ojos perfectamente. Lo que no sé es si 
usted puede mirar a los ojos a los padres, a las madres de esas niñas y de esos niños 
asesinados, porque lo que no se puede hacer, de verdad, es estar en la abstención permanente. 
Si usted ahora me dice que sí, bueno, que le gusta la prisión permanente, pues, haberla apoyado 
en el Congreso. Porque, si ustedes hubieran votado en contra de esa proposición no de ley del 
Partido Nacionalista Vasco, muy probablemente no hubiera salido adelante. 
 
Les quiero recordar que el apoyo a la medida del Gobierno de Rajoy es, según una encuesta 
publicada la semana pasada por ABC, del 79,3 % de los españoles, mientras que sólo un 15,1 
se declara en contra. Lo más curioso es que, entre los votantes de Ciudadanos, el 80 % está a 
favor, siendo un 15 % los que están en contra, y sólo un 5 % no sabe, no contesta. Pues, esa 
postura, precisamente, el "no sabe, no contesta", el ponerse de perfil, es por lo que ha optado 
Ciudadanos.  
 
Y conviene, también, recordar, al igual que en el caso de Ciudadanos, que en el resto de 
partidos también es abrumador el apoyo de sus votantes a la iniciativa del Partido Popular, de la 
prisión permanente revisable. En el caso del Partido Socialista, del 85 % de sus votantes, según 
esa encuesta de ABC de la semana pasada. Y en el caso de Podemos Izquierda Unida, del 66. 
 
Yo, sinceramente, no entiendo que ustedes ahora adopten esta postura, que va contra el sentir 
de la mayoría, no sólo de los españoles, sino también de sus votantes. 
 
Luego tenemos el caso de doña Patricia Reyes, que fue concejala de Ciudadanos en este 
ayuntamiento, y ahora es diputada en el Congreso, y a la que le tocó fijar la posición de su grupo 
en el debate de la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco, y dijo que la prisión 
permanente era demagogia punitiva. Yo, pues, les tengo que preguntar: ¿es demagogia punitiva 
algo que apoyan ocho de cada diez españoles? ¿Es demagogia punitiva querer garantizar la 
seguridad de los españoles frente a estos asesinos? La conclusión es que ustedes, señores de 
Ciudadanos, son un partido de oportunistas, que no miran por los intereses de España, sino por 
criticar cualquier medida que venga del Partido Popular. Pero, esta vez, la jugada les ha salido 
mal.  



 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018. 

Página 45 de 85 

 
Miren, ¿saben ustedes para quién está pensada la prisión permanente? Pues, se lo voy a decir: 
para las víctimas de asesinato menores de 16 años, para la víctima cuyo asesinato sea 
subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, es decir, violación y asesinato, para los 
asesinos múltiples, en los asesinatos cometidos por una organización criminal y, por último, en 
los delitos contra la Corona, los de genocidio y los de lesa humanidad. Son sólo ocho supuestos 
los que recoge el ordenamiento jurídico español. 
 
En Alemania, por ejemplo, son veinte; y en Francia son hasta 26. Es decir que, si atendemos al 
Derecho comparado, nuestra prisión permanente, es prisión permanente revisable, que no se 
nos olvide nunca el apellido, es bastante restrictiva. 
 
PSOE, Ciudadanos y Podemos Izquierda Unida, no quieren la prisión permanente para seres 
despreciables, como el asesino de Moaña, que degolló a sus hijas Amaya y Candela, de cuatro y 
nueve años de edad, con una radial. Ha sido el primer asesino condenado a prisión permanente 
en España. Vayan a decirle a la madre de esa niña que quieren que ese hombre salga un día a 
la calle. PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida no quieren la prisión permanente para asesinos 
como José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, que asesinó a Diana Quer, que había 
estudiado, les recuerdo, en este municipio, en el colegio Ventura Rodríguez. Tampoco la quieren 
para los asesinos de Sandra Palo, Marta del Castillo, de cuya desaparición esta semana se han 
cumplido nueve años, o para Mariluz Cortés, las niñas de Alcácer, Ruth y José Bretón. 
 
PSOE, Ciudadanos y Podemos Izquierda Unida no quieren la prisión permanente para seres tan 
despreciables como el asesino llamado Carnicero de Mondragón, que asesinó a 17 personas, 
que ha dicho que no se arrepiente. Ha llegado a decir ese cerdo, que no milita en Bildu, porque 
Bildu ha renunciado a la lucha armada. Pero ustedes tampoco quieren la prisión permanente 
para él. Tampoco la quieren para los terroristas islámicos que tanto daño y tanto dolor han 
provocado en España, y cuyo único objetivo es destruir nuestro sistema de libertades. 
 
PSOE, Ciudadanos y Podemos Izquierda Unida no quieren la prisión permanente. ¿Por qué? 
¿Porque hay que apiadarse de estos asesinos? ¿Porque, por todos los medios, hay que tratar de 
reinsertarlos? 
 
Pues mire, yo le voy a decir lo que quiero yo: yo quiero que se pudran en la cárcel, y quiero que 
sufran tanto como han hecho sufrir, y un día, después de muchos años en prisión, después de 
muchos años en prisión, si un juez decide que ya están preparados para salir, que sólo entonces 
puedan volver a pisar la calle. Y si no es así, que salgan de la cárcel por los pies por delante. 
Eso es lo que yo quiero, porque no merecen, ni mi compasión, ni la de la inmensa mayoría de los 
españoles, que quieren que se mantenga esta norma de la prisión permanente revisable. 
 
PSOE y Podemos Izquierda Unida han votado que no a la prisión permanente revisable. Me 
parece una postura de absoluto desprecio al sentir de la mayoría de los españoles y de sus 
votantes, y no creo que tengan el valor de mirar a la cara a los padres de estas niñas, de estos 
niños asesinados. Pero ustedes, y me vuelvo a referir ahora a Ciudadanos, han optado por la 
abstención.  
 
Fíjese, cuando se trata de asuntos tan serios como este, puedo no compartir, y de hecho, no 
comparto en absoluto la postura de los que están en contra, pero al menos se pronuncian, 
aunque estén cometiendo una gravísima equivocación. Pero la postura de Ciudadanos de no 
querer pronunciarse, es de las mayores cobardías que yo he visto en política. 
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Ustedes, sigan con su postura de abstención permanente. Ya se han convertido en el partido del 
"no sabe, no contesta". Ciudadanos no se ha pronunciado, ni en los cambios sobre la Ley del 
Aborto, ni en los cambios sobre esta prisión permanente revisable, ni en los cambios sobre la 
Ley de Justicia Universal, tres normas muy importantes, pero Ciudadanos se abstiene. 
 
Los españoles, ante cuestiones como esta, exigen firmeza y no tibieza. Exigen claridad y no 
ambigüedad, y exigen que los responsables públicos actúen como está actuando el Partido 
Popular, con la contundencia necesaria para luchar con toda la fuerza del estado de derecho, 
contra todo aquel que quiera atacar los valores más básicos de toda democracia, que son la paz, 
la seguridad y la libertad. 
 
Yo sé, señores de Ciudadanos, que les cuesta mucho, les resulta muy difícil salir del jardín en el 
que se han metido, pero tengan, por favor, la valentía de apoyar al Gobierno en un asunto tan 
importante para la seguridad de los españoles, como este. Porque, si no, los que van a ser 
revisables van a ser ustedes. Muchas gracias.   
 
(Aplausos). 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), votos en contra: 5 (de los 
miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1] y Abstenciones: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la siguiente 
resolución:  
 
“La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra 
legislación la prisión permanente revisable. 
 
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de 
todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo 
de garantías y tiene perfecto encaje penal. 
 
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no 
renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, 
"un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y 
podrá revisar su situación personal". 
 
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para 
poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la 
Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte 
de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal 
considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la 
libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el 
contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se 
establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de 
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control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en 
esta fase final de su reinserción social". 
 
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por 
ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, 
se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la 
gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la 
ejecución de las penas de prisión". 
 
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado 
europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la 
Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional 
ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su 
conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar 
satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-
2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso 
Hutchinson vs. Reino Unido)". 
 
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, 
recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite 
no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la 
derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
 
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 
mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de 
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de 
Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable. 
 
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de 
Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la 
prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.  
 
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a 
la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos 
y libertades de todos los españoles.  
 
Por todos estos motivos el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento 
jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso 
de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente 
revisable. 
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TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del 
Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid y a la Junta de Gobierno de la FEMP”.” 
 
 
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA 
PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE ELIMINE LA 
LIMITIACIÓN LEGAL QUE IMPIDE A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA 
NACIONAL PUEDAN ACCEDER A LA JEFATURA DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal APB, que lee D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2015, se publicó la última modificación de la Ley 4/1992, de 18 de 
julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Esta Ley tiene por objeto 
la coordinación de las actuaciones de las distintas Policías Locales en la Comunidad de Madrid. 
 
Son muchos los Grupos Políticos en el ámbito Nacional, Autonómico y Local que vienen 
apoyando los esfuerzos, el trabajo y la dedicación que tanto Guardia Civil como Policía Nacional 
realizan por la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, la 
violencia de género o las mafias internacionales, entre otros. Reconociendo esta entrega y 
dedicación, los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla quieren poner de 
manifiesto mediante esta iniciativa la labor que desempeñan los 2 Cuerpos más relevantes de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, considerando que lo que se propone en la misma supone 
de hecho y de derecho una mejora de sus condiciones de acceso a los cargos y funciones 
públicas, en condiciones de igualdad con los funcionarios de Policía Local en nuestra 
Comunidad. 
 
De esta forma, para el desempeño del Puesto de Jefatura de la Policía Local en la Comunidad 
de Madrid, la actual redacción de la Ley, concretamente el artículo 32, supone una limitación 
discriminatoria, motivo por el cual solicitamos en esta Moción su modificación ante quien debe 
hacerlo, la Asamblea de Madrid. 
 
“(…) El nombramiento habrá de recaer bien en funcionario del Cuerpo de Policía Local de mayor 
categoría en su Ayuntamiento o bien en funcionarios de otros Cuerpos de Policía Local de la  
Comunidad de Madrid que tengan, como mínimo, igual categoría de la que se trate. 
 
De acuerdo con la redacción del precepto transcrito, es evidente la limitación existente para que 
los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional puedan acceder libremente a los 
puestos de Jefatura en los Cuerpos de Policía Local de los municipios de Madrid. Este extremo 
nos parece que debe ser suprimido de la Ley y ello permitiría que grandes profesionales, con 
gran formación y experiencia probadas en otros ámbitos de mayor complejidad, supondrían una 
mejora de los Cuerpos de Policía Local y de la seguridad en nuestros municipios.  
 
Los Concejales del Grupo Municipal APB tras el estudio de la normativa, desconocen la razón 
que pudo llevar al Partido Popular a la modificación legal que introdujo en el año 2015, dado que 
ninguna razón existe en la Exposición de Motivos, donde se impuso la redacción del actual 
artículo 32, que establece el obstáculo que queremos remover. 
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Así las cosas, debemos entender que el Partido Popular de Cristina Cifuentes considera, a día 
de la fecha, que los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no pueden ni deben 
acceder a ser Jefes de nuestros Cuerpos de Policías Locales, instando a su Gobierno 
autonómico a que, con carácter urgente, modifique esta discriminación intolerable.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para que elimine la limitación legal que prohíbe que los miembros de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional sean Jefes de los Cuerpos de Policía Local. 
 
Segundo.- Dar traslado de esta Moción a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid 
para su conocimiento.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido en su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, y los Concejales Sr. Mesa Vargas, Sr. Díaz López, Sra. 
Carmona Maestre y Sr. Jiménez López, reincorporándose  todos ellos tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Galindo Álvarez, (antes de dar lectura a la propuesta),  Muchas gracias. Bueno, es una 
propuesta muy concreta. Creemos que es una cosa que merece, los miembros de los Cuerpos 
de Seguridad del Estado, tanto guardias civiles como Policía Nacional, esos que todos estamos 
diciendo que lo han hecho muy bien en Cataluña, y que estamos apoyando su trabajo, y que 
confirmamos nuestra solidaridad con sus esfuerzos y con los ataques que han recibido. 
 
Pues, miren, nosotros, lo que queremos es plantear una modificación del artículo 32 de la Ley de 
Coordinación de Policía Local en la Comunidad de Madrid, que impide que los miembros de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional puedan ser jefes de Policía en los Cuerpos de Policía 
Local, de los distintos municipios. 
 
Sr. Galindo Álvarez, (después de la lectura de la propuesta), bueno, es una iniciativa bastante 
concreta. Se fija en un aspecto muy concreto, que es el contenido del artículo 32, la limitación 
que supone. Miren, entendemos que, además, es que es un obstáculo injustificado. Supone, 
además, una vulneración del principio de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas 
entre los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil y 
Policía local. Pero, es que, además, es que el artículo 32 no se justifica desde ningún punto de 
vista, lógico ni jurídico, y al menos, de la aplicación del artículo 23.2 de nuestra Constitución no 
pasaría, entendemos, un juicio de constitucionalidad básico. Es decir, la garantía del acceso de 
la Guardia Civil y de la Policía Nacional a estos puestos de Jefatura de Policía local. 
 
Además, señores del PP, esto no es mezclar churras con merinas, ni peras con manzanas, que 
pueden ustedes ir por ahí. Miren, señores del Partido Popular, sabemos que esta ley se está 
modificando, y que el Partido Popular, en el trámite de enmiendas para su modificación, ha 
presentado enmiendas en el sentido de que al menos el 30 % de estas plazas sean reservadas 
para Guardia Civil y Policía local. Es decir, ustedes ya están, al menos, en el treinta. Si quieren, 
les aceptamos una enmienda de que al menos el treinta de las plazas. Pero, no nos digan, ni que 
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es una moción que es una ocurrencia de esas, donde las guarda el señor Herráiz, ni que nos 
sacamos cosas de la manga. Es decir, esto es una reivindicación, además, de los cuerpos de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional y, pues, en su nombre lo hacemos, también. 
 
A nosotros, como lo hemos dicho, nos da igual que nos diga usted que esto es una moción 
ocurrente, y que la va a meter en su carpeta. Queremos, con esta moción, realmente hacer un 
reconocimiento a lo que ustedes dicen: "vamos a igualar sus condiciones laborales en cuanto a 
salarios". Pues, nosotros también queremos garantizar el acceso, y que ellos se puedan 
presentar, que los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional se puedan presentar a ser 
jefes de nuestras policías. 
 
También, además, queremos poner en conocimiento que esta iniciativa es una iniciativa que 
llevamos trabajando la coordinadora de grupos independientes de Madrid, y que vamos a 
solicitar los grupos parlamentarios. Por lo tanto, les llegará a su grupo parlamentario, también, 
esta iniciativa, para que en el trámite de enmiendas y en su debate, se presente ante el Pleno 
quien le parezca bien, quien no le parezca bien, si un 30 %, un 50 % o, como proponemos 
nosotros, pero este artículo 32, entendemos que hay que modificarlo. Nada más, y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Nuestro grupo municipal pensamos que esta 
demanda que hoy se trae a este Pleno no es una de las prioridades, tanto de las asociaciones 
profesionales representadas en el Consejo de la Guardia Civil, como de los sindicatos de policías 
nacionales. Como comenté en el Pleno de diciembre, el secretario general de la Asociación 
Unificada de la Guardia Civil, recordó que los guardias civiles y policías nacionales aspiran 
legítimamente a un futuro profesional donde verdaderamente sea reconocido su trabajo, y esto 
pasa por la equiparación salarial con las policías autonómicas, incluidos los complementos y las 
dietas por comisiones de servicio, y que también es otra de las reivindicaciones históricas de 
este colectivo. 
 
En cuanto a la limitación y supuesta discriminación para acceder a la Jefatura del Cuerpo de 
Policía local, considero que no ha lugar, ya que, si somos objetivos, el ámbito de actuación de 
cada uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es diferente, y como tal han sido concebidos 
con funciones específicas. 
 
Por tanto, consideramos aconsejable no eliminar la limitación para acceder a la Jefatura de la 
Policía local, según el artículo 32 de la citada ley, y se proceda a convocar dicha plaza de libre 
designación, al ámbito de este cuerpo en Boadilla, conforme a los principios de mérito y 
capacidad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Todos tenemos que reconocer, y lo reconocemos, de hecho, la labor que desempeña el Cuerpo 
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias, y el 
reconocimiento debe basarse en la estrategia que están pidiendo todos los actores sociales 
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representantes sindicales de estos dos colectivos policiales, como prioritario, y que es una 
mejora salarial que los equipare con otros cuerpos de seguridad autonómicos. 
 
Esta estrategia ha sido refrendada por todos los grupos políticos en el Congreso de los 
Diputados, por los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y, en definitiva, por toda la 
ciudadanía, todo ello aplicando el concepto de "igual trabajo, igual salario". Es un tema de 
justicia social, y supone una reivindicación histórica de estos cuerpos de seguridad por encima 
de cualquier otra reivindicación social. 
 
La propuesta de este grupo, hoy, propone que se posibilite que algunos mandos de los Cuerpos 
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional puedan desempeñar el puesto de jefe de la Policía 
local en los Cuerpos Municipales de la Comunidad de Madrid, y habla de una discriminación, el 
hecho de poder optar a ocupar por el sistema de libre designación, estos puestos. 
 
Se tiene que aclarar que esta posibilidad existía en el ordenamiento jurídico de las policías 
locales de la Comunidad de Madrid desde el 2012 hasta 2015, que fue modificado por ser 
precepto injusto discriminatorio, respecto a los profesionales de la Policía local de la Comunidad 
de Madrid, e inadecuado para una correcta gestión de estos servicios públicos. Los motivos son 
los siguientes: 
 
Primero, no existe reciprocidad. Es decir, ¿por qué podrían optar los guardias civiles y policías 
nacionales a estos puestos de jefe de Policía, y los policías locales no pueden optar a los 
puestos de jefe de la Guardia Civil y la Policía Nacional? La regulación anterior sí que lo 
permitía. Este tipo de movilidad suponía una verdadera discriminación respecto a los policías 
locales. 
 
Segundo, la posibilidad que existía anteriormente, de que los guardias civiles y policías 
nacionales pudieran optar a los puestos de la Policía local fue incorporada a la ley por parte del 
Partido Popular, suscitando un gran rechazo por parte de los profesionales de la Policía local, y 
por parte de los representantes sindicales de estos colectivos. 
 
Tercero, dado que las competencias profesionales y legales de estos Cuerpos de la Guardia Civil 
y Policía Nacional son diferentes de los de la Policía local y, por tanto, la idoneidad de los 
miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado no es la adecuada para liderar y mandar 
cuerpos locales, dado que no se tiene la formación y competencias en temas de Policía 
administrativa, seguridad vial urbana, arbitraje y mediación en conflictos privados. Por tanto, el 
perfil profesional no es el adecuado para la gestión de estos Cuerpos de Policía local. 
 
Cuarto, la modificación del 2015, que fue desarrollada durante el 2016, suprimiendo de la ley la 
posibilidad de que miembros de los Cuerpos de Policía de Seguridad del Estado pudieran ocupar 
puestos de jefe de la Policía local, fue realizada por tres grupos parlamentarios del PSOE, 
Ciudadanos y Podemos, y supuso un gran respaldo de los actores sociales y representantes de 
los colectivos de la Policía local. 
 
Quinto, durante el periodo en que la Policía se podía optar a los puestos de Jefatura de Policía 
local por parte de los guardias civiles y policías nacionales, sólo optaron dos o tres profesionales, 
de los que ya no existe ninguno en los puestos designados, y su desempeño dejó mucho que 
desear, fundamentalmente por la falta de idoneidad y del perfil profesional, y por 
desconocimiento de las competencias profesionales del servicio de la Policía local. 
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El Grupo Municipal Socialista se va a pronunciar desfavorablemente a la aprobación de esta 
moción, por ser injusta, discriminatoria hacia policías locales, extemporánea, dado que se ha 
derogado y que causa un gran rechazo entre los profesionales de la Policía. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente.  
 
Bueno, nosotros creemos que estamos ante un modelo policial ciertamente obsoleto, y es 
necesario que se realice una reforma y configurar un nuevo modelo policial que cubra las 
necesidades actuales. Ciudadanos ha solicitado ya una subcomisión, para estudiar el modelo 
policial del siglo XXI en el Congreso. El objetivo de esta comisión es elaborar, entre todas las 
fuerzas políticas y todos los organismos policiales, un libro blanco con todas esas propuestas, y 
de ahí, pues, generar el nuevo modelo. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la delegada de 
Seguridad. Adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, buenos días, a todos, de nuevo. La verdad es que, a mí, esta moción me ha resultado 
bastante interesante. Estamos de acuerdo con ustedes en nuestro reconocimiento y gratitud 
permanente por su servicio, por su labor, por su dedicación a los Cuerpos de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional. Lo hemos manifestado en múltiples ocasiones y, además, no nos hemos 
escondido. Creemos que su labor es fundamental, como garantes de la libertad, de los principios 
constitucionales, y de los derechos fundamentales de nuestro Estado. Hemos defendido 
siempre, y lo seguiremos haciendo, a estos dos cuerpos, pero también defendemos y 
seguiremos defendiendo la posición, la labor, las funciones y el papel fundamental de las policías 
locales. 
 
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuye a estas policías 
locales, las funciones naturales y consultivas de toda Policía, recogiéndose de manera específica 
la ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano, añadiendo la vigilancia y protección de 
personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con los cometidos similares de los 
demás Cuerpos Policiales, y atribuyéndoles, también, funciones de colaboración con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de Policía judicial y de seguridad ciudadana.  
 
Conscientes de la indivisibilidad del concepto de la seguridad pública y del consiguiente carácter 
concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, y siempre respetando la autonomía 
de las distintas esferas de la Administración pública, esa ley quiso resaltar la necesidad de 
intercomunicación entre los distintos Cuerpos de Seguridad, los que dependen de la nación, los 
dependientes de las comunidades autónomas y, por otro lado, los dependientes de las 
corporaciones locales. 
 
No obstante, y a pesar de ello, y ya se ha comentado, las funciones y las características de 
Guardia Civil y Policía Nacional, en relación con las policías locales, son muy diferentes. Ni sus 
funciones, ni su organización, ni su ámbito de actuación, entre otras cosas, son las mismas. 
Creemos que la actual Ley de Coordinación, que, como ustedes saben, se encuentra en un 
proceso muy, muy avanzado de modificación, garantiza una adecuada cobertura de las jefaturas 
locales.  
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Una ley que, es evidente, y así se ha expresado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, entre 
otros, por nuestro grupo parlamentario, que precisa una actualización, pero no en el sentido que 
esta moción plantea. Creemos que hay que adaptar esta nueva Ley de Coordinación a las 
nuevas situaciones que se plantean, adaptarla plenamente a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, a las nuevas necesidades. Lo que los policías locales nos demandan de 
forma permanente en esta ley, pero también a nivel local, es que nos centremos en los objetivos 
que realmente les interesan a ellos. 
 
No dudamos, como ustedes manifiestan en su moción, de que los funcionarios de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional son grandes profesionales, pero creemos que su afirmación de que 
tienen experiencia probada en otros ámbitos de mayor complejidad, es desafortunada. No 
dudamos de que trabajen en ámbitos complejos, pero, como les he comentado, las funciones 
que atribuye la ley son diferentes, pero igualmente esenciales. Créame cuando le digo que es 
desafortunada, ya que las funciones que desempeñan nuestros policías locales son igualmente 
esenciales e importantes, y en ocasiones requieren de igual o similar complejidad que otras 
funciones realizadas por Policía Nacional o Guardia Civil. 
 
Creemos, por lo tanto, que los nombramientos de los jefes de Policía local son ajustados 
atendiendo a los criterios de mérito y capacidad, y así, por cierto, lo plantean ya los borradores 
de la nueva Ley de Coordinación. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora De la Varga. Turno de réplica.  Izquierda Unida Los Verdes. 
Grupo Socialista. Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
 
Bueno, agradezco el tono, señora De la Varga, que ha dispensado a nuestra moción. Mire, le voy 
a aceptar una, que yo entiendo, es una observación. Podría haberlo dicho usted de otra manera 
más peyorativa, pero mire, entendiendo lo que usted dice, de escenarios de mayor complejidad, 
tampoco queríamos ni queremos, con esa afirmación, desmerecer lo que todos los días estamos 
viendo. O sea, que, si eso le gusta más, no teníamos ninguna intención de desmerecer las 
funciones que realiza la Policía local, y para eso estamos en el foro adecuado. Faltaría más. No 
tiene esa intención, y lo que queremos decir es que un guardia civil y un policía nacional son tan 
capaces como un policía local para hacer lo que hace. Eso es lo que queremos decir. 
 
Bajo esa premisa, yo creo que queda aclarado que esto no es un ataque a la Policía local, para 
nada. Si lo que queremos es, como le digo, lo que se está, y usted ha reconocido, reformando, 
abrirlo para que, como nos han trasladado miembros de la Guardia Civil de alta graduación, y 
miembros de la Policía Nacional de alta graduación, y sindicatos, es que esta cuestión es un 
tema que les afecta de verdad. Como podrá usted entender, muchas de las cosas que nosotros 
presentamos aquí, nosotros somos portavoces de estas iniciativas. En ese sentido, nosotros no 
somos policías, ni guardias civiles. No tenemos nada más que el interés de garantizar lo que 
entendemos es una reivindicación justa. 
 
Miren, ustedes, ya en el trámite de enmiendas, como le he dicho, ya entienden que al menos el 
30 %.  
 
Bueno, veremos, a ver cómo queda el texto definitivo, pero agradezco, de verdad, señora De la 
Varga, el tono dispensado, y que en ningún caso se entienda que esta moción es un ataque a la 
Policía local, para nada. Es todo lo contrario. 
 



 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2018. 

Página 54 de 85 

Miren, señor Herráiz, esta no es una moción de Podemos. Es una moción de Alternativa por 
Boadilla, que van a recibir ustedes, en el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid, y 
ustedes verán, lo recibirá también el Grupo Ciudadanos, y lo recibirá el Grupo Socialista. Es 
decir, ojalá nos pongamos de acuerdo, por lo menos, en ese 30 % que ustedes ya admiten. Es 
decir, que no es nada descabellado lo que estamos pidiendo aquí, y lo que queremos es 
garantizar los derechos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, además, reconocer la labor 
que todos los días hacen, sin que esto entre en contraposición con los intereses de nuestra 
Policía local, a la que también le hacemos el reconocimiento a la labor que hacen en nuestro 
municipio. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. Grupo Popular, don 
Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Una precisión, señor Galindo. Ese 30 % al que hacía usted referencia, es para el acceso libre, no 
para la jefatura. Esta moción nos la llevamos a la carpeta de desprecios para Boadilla del Monte, 
en este caso, desprecios a la Policía de Boadilla del Monte. Una vez más, nos traen ustedes una 
propuesta instando a la Comunidad de Madrid, y yo nuevamente les tengo que preguntar si no 
hay cosas en Boadilla del Monte que tengan interés para ustedes. Yo creo que se les debería 
caer la "B" de "APB". 
 
Voy a ser breve, porque el tema no da para mucho, pero sí que les quiero decir un par de cosas. 
En primer lugar, yo creo que nadie tiene ninguna duda del reconocimiento, la ayuda y la 
colaboración que siempre, desde este equipo de Gobierno, se ha prestado a la Guardia Civil. 
Estamos orgullosos de tenerlos en Boadilla, y del trabajo que realizan junto a nuestra Policía 
local, y que han hecho de Boadilla del municipio más seguro de España, según un estudio que 
se hizo el pasado año.  
 
Sí que quisiera hacerles una aclaración. Dicen en su moción, textualmente, abro comillas, que: 
"Los concejales de Alternativa por Boadilla quieren poner de manifiesto la labor que desempeñan 
los dos cuerpos más relevantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado". No es que sean los 
dos cuerpos más relevantes, es que son los dos, no hay más. Los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado son la Guardia Civil y la Policía Nacional. O, ya, si nos metemos con 
policías autonómicas, son fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no son del Estado.  
 
Dejando claro que no cabe ninguna duda del aprecio que desde este ayuntamiento y, desde 
luego, desde este equipo de Gobierno, tenemos por la Guardia Civil, sí que me gustaría saber 
por qué Alternativa por Boadilla cree que un Policía local no puede ser jefe de Policía local. ¿No 
son suficientemente válidos o preparados nuestros hombres y mujeres de la Policía local? ¿Es 
que le parece que no hacen un buen trabajo? ¿Creen ustedes que los estudios a los que hacía 
referencia, esos estudios que nos ponen a la cabeza de la seguridad, entre los más de 8.000 
municipios de toda España, son fruto de la casualidad, o tal vez son fruto del trabajo conjunto de 
nuestra Policía local y de la Guardia Civil? Porque, digo yo que algo tendrán que ver.  
 
Pero, además, es que la frase que incluyen en su propuesta y que ya les ha comentado la 
concejala de Seguridad, refiriéndose a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, porque una cosa, 
señor Galindo, es lo que se quería decir, y otra cosa es lo que se dice. Ustedes dicen que 
Guardia Civil y Policía Nacional tienen una gran formación y experiencia probadas en ámbitos de 
mayor complejidad. A mí me parece, de verdad, por muchas explicaciones que usted nos dé, 
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intentando retractarse de esa frase, que debería avergonzarles como concejales de esta 
corporación.  
 
Ni mucho menos les quito méritos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero incluir 
esa frase, lo único que demuestra por su parte es un desconocimiento absoluto y palmario de la 
labor que realiza cada día nuestra Policía local, de la que nosotros estamos muy orgullosos, y 
aquí tenemos a dos miembros de ellos, para los que, además, voy a pedir un aplauso. 
(Aplausos). 
 
Sr. Presidente: Por favor, el público no puede aplaudir. Ya no sé cómo decirlo. Ni una cosa, ni la 
contraria. Apláudanle después. Los corporativos pueden hacerlo sin ningún problema, les asiste 
su derecho. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Herráiz Romero: Es que el público, señor presidente, también tiene y siente ese cariño hacia 
nuestra Policía local. Pero hoy, el Pleno va de charcos, señor Galindo, porque este, en el que se 
han metido, también tiene tela.  
 
Bueno, nosotros tenemos que aplicar la ley, y la ley, señor Galindo, dice lo que dice. ¿A ustedes 
no les gusta lo que dice la ley? Pues, ya saben. Hablen con sus amigos de Podemos en la 
asamblea, y que presenten una proposición no de ley para cambiarla. Pero, mientras la ley sea 
la que es, nosotros tenemos que respetarla y que cumplirla, porque esa es nuestra obligación, y 
si cambia la ley, pues, aplicaremos la nueva ley.  
 
Por tanto, y para terminar, señor Galindo, por parte del Grupo Popular, quiero dejar claro, en 
primer lugar, nuestro reconocimiento y aprecio a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, con especial mención, en el caso de Boadilla del Monte, a la Guardia Civil, que son 
los que trabajan junto con nuestra Policía local. Por supuesto, nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a la Policía local de Boadilla del Monte, que realiza un trabajo ejemplar, y a 
cuyos miembros les reconocemos el derecho a llegar a lo más alto. Y, por encima de todo, 
nuestro compromiso con el respeto a la legalidad vigente, aunque a ustedes parece que no les 
guste. Nada más. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB), en contra: 15 (de los miembros de 
los Grupos Municipales Popular [12], Socialista [2] y Mixto [1]) y Abstenciones 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
 
 
I.4.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA 
DEL MONTE. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Mixto, que lee Dª. Beatriz Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
La Ley de Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, en su artículo 15 apartados 1 a 4 se 
reconocen y se amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, relativo a símbolos y monumentos 
públicos, dice textualmente que:  
 
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y 
de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones 
o ayudas públicas. 
 
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de 
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 
 
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la 
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos 
previstos en el apartado anterior. 
 
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios 
privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo. 
 
A pesar de que hace ya 10 años de la entrada en vigor de esta Ley, este Ayuntamiento ha sido 
esquivo en su  cumplimiento. De hecho, han sido preciso tres requerimientos del Defensor del 
Pueblo para que el Ayuntamiento de Boadilla, cumpla con la Ley sobre Memoria Histórica, 
específicamente en lo que se refiere a la nominación de la Calle José Antonio, llegando incluso a  
advertir con la retirada de las subvenciones y ayudas del Estado si no procedía a su 
cumplimiento, lo que ha provocado que el Ayuntamiento se vea obligado al cambio de la 
denominación de dicha calle. 
 
Con fecha 5 de Enero de 2018, en la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad convocada 
de manera extraordinaria con el  único punto del Orden del Día “Cambio de denominación de la 
C/José Antonio de Boadilla del Monte”, la única propuesta presentada fue decidida de manera 
unilateral por el equipo de gobierno, sin consultar al resto de los grupos municipales, lamentando 
el Grupo municipal Mixto, que no se haya abierto la decisión a los diferentes grupos municipales 
y ciudadanía de Boadilla, consensuando un nombre para sustituir la calle.  
 
A pesar de la Enmienda presentada en este sentido por el Grupo municipal Mixto, y de nombrar 
a dicha calle con el nombre de una vecina desaparecida hace siete años por un caso de 
violencia machista, María Piedad García Revuelta y a pesar de las muchas razones expuestas 
en dicha Comisión, que entre otras están, que NO EXISTE ni una sola calle con nombre de 
ninguna mujer en el casco histórico de Boadilla, el Grupo Mixto pensamos que ella debía de ser 
la primera mujer en dar nombre a una calle del casco histórico, en consonancia con nuestra 
lucha por la igualdad de hombres y mujeres en los nombres de las calles.  
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El Equipo de Gobierno del Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta una vez más, 
votó en contra de esta propuesta, lamentando que el PSOE de Boadilla avalase la conducta del 
Partido Popular, votando a favor de la propuesta impuesta por el Equipo de Gobierno. 
  
Por otra parte, como indicábamos al inicio de la moción, en Boadilla del Monte se incumple la 
Ley de Memoria Histórica 52/2007, en la nominación de alguna de sus calles. 
 
En el Grupo municipal Mixto, creemos que la leyes están para cumplirlas y este Ayuntamiento no 
puede permanecer ajeno ni un minuto más, a sus obligaciones legales, además de considerar 
que los valores actualmente compartidos por los demócratas nos han permitido una convivencia 
pacífica que exige la eliminación del municipio de todas las calles o símbolos existentes y 
esperamos el apoyo de todos los grupos políticos municipales a la presente moción.  
 
Esta moción se plantea a los efectos de que el Ayuntamiento de Boadilla, asuma sinceramente 
los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución Española y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Español.  
 
Por ello, y recogiendo las demandas de la ciudadanía que justamente lo reclaman, instamos al 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que adopte los siguientes Acuerdos, sin más 
dilación. 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifiesta su total desacuerdo con 
la presencia de nombres de calles y símbolos franquistas de cualquier naturaleza en los 
espacios públicos del municipio y, en cumplimiento de las normas antes referidas y de la 
potestad que el propio Ayuntamiento tiene, procederá en breve a eliminar del término municipal 
todo aquello que haga referencia a la dictadura franquista en cualquiera de sus manifestaciones 
y, particularmente, a la simbología franquista que se exhibe en la vía pública por medio de 
nombres en sus calles o símbolos. 
 
SEGUNDO.- Se constituirá en el plazo de un mes a contar desde la aprobación de esta moción, 
una Mesa de Trabajo para la Retirada de símbolos y calles franquistas, integrada por un 
representante por cada uno de los grupos políticos municipales presentes en el Ayuntamiento, 
así como por dos Técnicos municipales, con el objetivo de elaborar un inventario con los 
símbolos y calles franquistas, definiendo su ubicación, y planteando su eliminación 
consensuando el nombre de sustitución entre todos los integrantes de la Mesa.  
 
TERCERO: Se establecerá un plazo máximo para llevar a cabo el inventario así como la 
sustitución de los símbolos y calles, no superior a un año a partir de la fecha de la aprobación de 
esta moción por el Pleno municipal. 
 
CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de 
España, y a las Asociaciones y Colectivos de Memoria Histórica. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Concejales Sr. 
Sánchez Sánchez y Sr. Sánchez Lobato, que se reincorporaron tras un breve lapso de tiempo, 
antes de la votación) 
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Sr. Martínez Moya, (tras la lectura de la propuesta), Bien, leída la moción, quería hacer una 
introducción. Primero, diciendo cuál es el objetivo de esta moción. Principalmente, que el 
Ayuntamiento de Boadilla cumpla la ley, porque el resto de las propuestas ya llegan solas. El 
estado de derecho es aquel en que los poderes públicos y los ciudadanos quedan obligados a 
cumplir las leyes y normas publicadas y vigentes, una vez debatidas y aprobadas de forma 
democrática por los representantes del pueblo, Congreso y Senado. Igual obligación existe con 
las sentencias judiciales de los tribunales.  
 
El preámbulo de la Constitución española de 1978 dice que el sistema constitucional 
democrático pretende alcanzar la convivencia democrática, y ello exige cumplir el conjunto 
normativo, desde la Constitución hasta los reglamentos. Es decir, unas reglas de juego comunes 
e iguales para todos que, en caso de incumplimiento, el ordenamiento democrático prevé 
restaurar mediante diversas medidas ejecutivas. En el caso reciente, en Boadilla, fue el Defensor 
del Pueblo quien puso orden para instar al ayuntamiento al cambio de la calle José Antonio, eso 
sí, agotando plazos y tras tres requerimientos.  
 
Las mayorías absolutas no pueden utilizarse para incumplir las leyes. El estado de derecho exige 
que los ciudadanos y todos los poderes públicos, funcionarios, cargos públicos, 
Administraciones, parlamentos, cumplan las leyes y las obligaciones contraídas con lealtad y 
buena fe.  
 
Nosotros pensamos que cada incumplimiento es un paso atrás en el sistema democrático y una 
violación de los derechos de los ciudadanos, y por ello instamos al equipo de Gobierno a que se 
cumpla la Ley de la Memoria Histórica en Boadilla, se rechacen los nombres de las calles 
franquistas y fascistas en nuestro municipio, y se constituya de manera democrática una Mesa 
de trabajo, para realizar un inventario sobre este callejero municipal, y consensuar, a propuesta, 
tanto de los vecinos y vecinas como de los grupos municipales, los posibles nombres de 
sustitución.  
 
No estamos imponiendo nada, estamos pidiendo diálogo, en el marco de una ley aprobada en el 
Congreso, y la constitución de una Mesa de trabajo para debatir y consensuar, de forma 
democrática, el callejero de Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Ninguna cuestión. Grupo 
Alternativa Por Boadilla. Ninguna cuestión. Grupo Ciudadanos. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente.  
 
Nosotros ya hemos comentado que convocar una Comisión para debatir el nombre de una calle, 
cuando días antes el equipo de Gobierno ya había publicado la nueva denominación de dicha 
calle, es, como mínimo, una falta de consideración democrática a los vecinos y a sus 
representantes. Anunciar los acuerdos como hechos consumados, sin haber convocado al 
organismo establecido para tomar tal decisión es reducir a los organismos democráticos a una 
escena teatral.  
 
En ese sentido, lo lamentamos profundamente. Sabemos que se haría lo que dijera la mayoría 
absoluta, pero lo suyo es, primero convocar, a continuación, celebrar y, en todo caso, si quieren 
anticiparse, decir que el Partido Popular propone. Yo creo que eso es más acertado desde el 
punto de vista del respeto democrático.  
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En cuanto a la moción en sí, que presenta el Grupo Mixto, pues, únicamente podemos decir que 
lo que dice, básicamente, es que la ley debe cumplirse. Ignoramos si hay calles o no calles que 
cumplen o incumplen la Ley de Memoria Histórica, pero la ley debe cumplirse, y el Partido 
Popular, lamentablemente, tuvo una mayoría absoluta con la que pudo haber cambiado dicha ley 
si no le gustaba. A día de hoy, la ley es la que es, y cumplirse, debe cumplirse. Sólo puedo decir 
esto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, don David Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas: Bueno, buenos días, a todos.  
 
Me van a permitir que defienda yo, o por lo menos tenga esta primera intervención, porque se da 
la casualidad que debo ser el único en esta corporación que vive en esa calle, y yo soy también 
el único, con respecto a la oposición que haya nacido en democracia, que las dos viviendas, 
después de muchos años de trabajo de su familia, de sus abuelos, están en esa calle, y que el 
negocio, que está convencido al 99 %, es el negocio más antiguo de esa calle es el negocio de 
mi padre, y yo he crecido, la verdad, he crecido ahí, y el colegio donde he estudiado durante 
ocho años, también es el colegio que está en esa calle. O sea, yo, lo que quiero que entiendan 
es que toda mi vida la he hecho en esa calle, y cuando he tenido que tomar la decisión, me he 
ido a vivir a esa calle. O sea, fíjense al final, la trascendencia que tiene en una persona, el 
nombre de la calle. No me considero, ni siquiera, peor persona. 
 
Respecto a la ley, Izquierda Unida, al final, siempre llegamos al punto de que es que hay 
partidos que parece que no avanzan. Los que somos jóvenes y, bueno, tenemos la suerte de 
saber leer, nos interesa. Tú, cuando eres español, yo creo que lo peor que puede hacer uno es 
tapar o cambiar la historia, porque, al final, lo que acabas haciendo es cometer los mismos 
errores. 
 
Entonces, me gusta leer, y tengo la manía de, cada vez que sale un libro de Boadilla, pues, 
comprármelo y echarle un vistazo. Entonces, a raíz de esta moción, me puse a buscar, tanto en 
fondos periodísticos y en los libros, y lo que me di cuenta es, al final, es que hablan 
constantemente de esta Ley de Memoria Histórica, en ciertos partidos parece que había dos 
bandos, uno de auténticas víctimas, pobrecitos, y otro de diablos que venían a dañar la 
democracia tan evolucionada, que era la segunda república. Y cuando uno ve el caso de 
Boadilla, se da cuenta que es que, precisamente, es todo lo contrario. 
 
Entonces, me van a permitir que coja y les lea parte de lo que les acabo de comentar, tanto de 
recortes de prensa y de libros. Miren, en primer lugar, tengo aquí un artículo de ABC, donde se 
habla de la misteriosa lápida que apareció en Boadilla, de tres mártires fusilados por las hordas 
rojas. Es el titular, lo de las hordas rojas no es de mi cosecha. Y en él habla de que la lápida 
recuerda el asesinato de cinco víctimas de la guerra civil, que eran vecinos de la localidad 
toledana de La Torre de Esteban Hambrán, de los cuales tres fueron ejecutados por pertenecer a 
movimientos religiosos.  
 
Fueron ejecutados por miembros del mando republicano, simplemente por ser religiosos. 
Además, en ese mismo artículo, recoge unas declaraciones de nuestro alcalde, que yo creo que 
refleja muy bien lo que pensamos muchos jóvenes hoy en día sobre la desgracia que fue para 
todos los españoles la guerra civil, que no fue más que una lucha entre hermanos. 
 
Les leo: "En un momento en el que algunos quieren abrir heridas, es bueno que se sepa que 
hubo víctimas inocentes de todo tipo, para enseñar que lo más oscuro de la naturaleza humana 
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no puede encontrar justificación alguna en ninguna propuesta política. Hay que recordar los 
horrores de la guerra, y alertar de que no hay víctimas de primera y segunda clase entre 
inocentes, pues la dignidad humana no tiene colores políticos ni depende de ellos". La sangre de 
un español no vale más que la de otro, cuando se muerte se ha producido de forma injusta y 
cruel y, sinceramente, yo suscribo hasta la última de estas palabras. 
 
Pero sigo. Seguí buscando. La verdad que no es muy difícil. Ustedes se meten en Google, 
ponen ciertas palabras en relación al tema, y encuentran muchísimo fondo bibliográfico. Voy a 
otro libro. Se llama "Paracuellos", del historiador César Vidal, y habla de Boadilla. De hecho, hay 
un apartado, en la página 146, que se llama "Los fusilamientos de Boadilla del Monte". En él, 
dice: "Los fusilamientos no tenían, sin embargo, como escenario, únicamente las prisiones. Los 
lugares como la casa de campo, los altos del hipódromo, las tapias del cementerio del este y 
otros lugares de Madrid, se convirtieron en sitios de fusilamientos continuos. Entre estos sitios 
trágicamente empleados, estuvieron las cercanías del pueblo de Boadilla del Monte, donde se 
realizaron fusilamientos de distintos grupos de personas, en un arco temporal que se extendió 
desde agosto a los primeros días de noviembre de 1936. Con posterioridad a la guerra", aquí 
viene la parte, la verdad, que es la más dura de todas las que he encontrado, "entre el 20 de abril 
y el 28 de mayo de 1942, se exhumaron en Boadilla del Monte, 166 cadáveres.  
 
De los asesinados, sólo se llegan a identificar 25, entre los que se encontraban doce religiosos 
de San Juan de Dios, que habían desarrollado su labor religiosa y humanitaria en el asilo de 
Carabanchel Alto". Bueno, en este punto, perdóname, Ricardo, creo que alguna vez hemos 
comentado que usted es de Carabanchel, su familia es de Carabanchel. Yo no sé si sabía de 
esta situación. ¿Lo sabía? Pues, doce religiosos que hacían labores humanitarias en 
Carabanchel, fueron fusilados en Boadilla. Fíjese a lo que lleva algunas veces la barbarie 
humana. 
 
Esto me lleva a otro punto, y es el libro de nuestro vecino, Patricio Fernández. Lo siento, si no se 
me oye, que tengo los dos libros. Perdón, es que son un poco gruesos. Y dice así. Página 268. 
Vecinos del pueblo asesinados. Estoy leyendo, ni siquiera modifico lo escrito: "Don Benjamín 
Sanz Rodríguez. Cincuenta años. Cura párroco. Don Melitón Morán. Capellán del convento. 
Sesenta años, ambos en el 36".  
 
Y ahora dice, por ejemplo, un caso muy peculiar, de cinco vecinos, que son: Teodoro Nicolás 
Maluenda, que era labrador; Casimiro Sevilla Escobar, que era labrador, y que fue alcalde y 
concejal antes de la república; Teodoro Ramos García, que fue concejal antes de la república, 
que era herrero. Fíjese los enemigos del pueblo. Yo no sé qué tendrían estas pobres personas 
para ser consideradas peligrosas ante la república. Miguel Talavera Sevilla, que era estudiante y 
seminarista. Fíjese: "A por ellos vinieron", leo, "A por ellos vinieron en un coche negro con 
matrícula de Toledo, que le decían el coche de la muerte, de cabida para ocho o diez personas.  
 
En el mismo llegaron cuatro inspectores de paisano, agentes de investigación, que efectuaron la 
detención de los vecinos. Y con el mismo desarrollo de los acontecimientos que detallamos en el 
párrafo anterior, hemos de aplicar a los siguientes". Bueno, ahora dice la lista de nombres, y 
sigue: "Todos ellos fueron llevados, como ya hemos comentado, a la Checa de la Puerta del 
Ángel", las famosas checas, "desde donde son inmediatamente trasladados a la cuesta de las 
perdices, para ser fusilados en el lugar que, en tiempos de Franco, es levantado el monumento 
al padre Huidobro". Caso más, digamos, de lo que algunos partidos pretenden convertir en un 
bando democrático y diferenciar entre un bando de asesinos y un bando de pobres inocentes. 
Como bien he dicho que fue una guerra civil entre hermanos, y una gran desgracia para este 
país. 
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Termino. Voy a terminar, me he dejado este libro para el final, que es "La historia de Boadilla del 
Monte", de Paloma Olmedo, para que no digan que sólo busco, a lo mejor, autores que son un 
poco más partidarios hacia este partido. Página 96. Cronología de la guerra civil en Boadilla. Les 
voy a leer tres puntos. "Julio del 36. Los sacerdotes Benjamín Sanz y Melitón Morán, junto con el 
seminarista Miguel Talavera, son asesinados en Boadilla del Monte". Si se fijan, está 
directamente relacionado con los que les acabo de leer. "Agosto del 36. Son asesinados por 
milicianos en Boadilla del Monte, toda una familia de Pozuelo, los padres y los dos hijos, de 21 y 
18 años. Los cuerpos aparecieron abrazados por parejas". 
 
Por último: "1936", no dice mes. "Un grupo de milicianos asesina, en Boadilla del Monte, al 
religioso Enrique López y López, natural de Fondón, Almería". Creo que es lo que acabo de decir 
hace un momento, y quería recuperar. O sea, al final, la juventud, incluso intentamos que se vea 
la guerra civil como de verdad fue: una desgracia nacional. No seguir con el levantamiento, o 
intentar cambiar la historia, por algunos partidos, especialmente de izquierda, ochenta años 
después. 
 
Luego me lleva a otro punto, que es que esto ya me parecía hasta curioso, y es que, hace no 
mucho, un concejal del PSOE hizo unas declaraciones bastante curiosas, de las que decía que 
los homenajes a Miguel Ángel Blanco eran que olían a... Perdón, lo tengo por aquí. Olían a 
rancio. Hace veinte años, eh, un joven nació en democracia, y que le mataron por sus ideas. 
Pero, sin embargo, a ese mismo partido le parece maravilloso estar constantemente revisando la 
historia de hace ochenta años, intentar reescribirla a su favor. Es más, incluso nos acusan 
directamente al PP, al Partido Popular, de ser un partido heredero del franquismo, y se quedan 
tan tranquilos, como si nosotros no tuviésemos nación, o como si los muchos miembros del 
Partido Popular no hubiésemos nacido en democracia, y pensásemos que esta democracia, esta 
monarquía parlamentaria ha dado lugar a la época de mayor prosperidad de este país. 
 
Ya, para continuar, yo les pregunto: la mayoría de ustedes ni siquiera han estudiado en Boadilla, 
se han venido ya después, de adultos, y con sus familias, buscando, pues, entiendo que una 
buena calidad de vida. Yo estoy seguro de que ninguno de ustedes, cuando vino a vivir a 
Boadilla, se planteó en lo más mínimo si en esa decisión, todas esas variables, los nombres de 
las calles suponían un problema para venir a Boadilla.  
 
Estoy seguro de que mirarían colegios, cercanía al trabajo, seguridad para sus hijos, los mejores 
servicios públicos, pero estoy seguro de que ninguno de ustedes diría: "No voy a vivir a este 
municipio porque las calles supuestamente tienen nombres de franquistas". ¿Qué les quiero 
decir con esto? Que esto, lo que demuestra, es que es una decisión y un tema que no afecta 
absolutamente a ningún vecino, ni a los que vienen, ni a los que llevan muchísimos años, o 
llevamos muchísimos años haciendo vida en esa calle. 
 
Por último, pues, miren, lo que les comentaba. Mi familia lleva cuarenta años en su negocio. A 
veces, también, que se me olvidaba, perdón, a veces también dicen que no se consulta a los 
vecinos. Pues, yo recuerdo perfectamente, y lo dije cuando el Partido Socialista, que es una 
moción recurrente, el tema de los nombres lo trajo, que este ayuntamiento consultó a los 
vecinos, y la inmensa mayoría dijo, que eso lo pueden preguntar, que no era algo, ni urgente, ni 
necesario.  
 
Al final, ¿qué les quiero decir con esto? Pues, miren: nosotros vamos a hacer que se cumpla la 
ley. Eso denlo por hecho. Denlo por hecho. La diferencia es que nosotros pretendemos gobernar 
por los vecinos, y ustedes gobernarían por ideología. Al final, cometen el mismo error que el 
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Partido Socialista, que lleva cometiendo todas las legislaturas, que legislatura tras legislatura 
traen la misma moción, legislatura tras legislatura, bajan de concejales, porque se preocupan 
más en su ideología que en los vecinos. Al final, no pretendan tener nada nuevo, haciendo los 
mismos errores del pasado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, David.  Por parte de los grupos, turno de réplica. Doña Beatriz 
Martínez Moya. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdón. ¿Es el último turno? (Murmullos). 
 
Sra. Martínez Moya: Señor presidente, ¿puedo hablar? Es mi turno, ¿verdad? Vale. 
 
Sr. Presidente: Yo no la he interrumpido. 
 
Sra. Martínez Moya: Vale. Muchas gracias.  
 
Bueno, la verdad es que, señor David Mesa, es que me ha sorprendido una barbaridad, porque 
lo que he dicho aquí denota que usted no se ha leído la moción, eso, lo primero, porque yo estoy 
hablando de cumplir la ley. Cumplir la ley, cosa que ha dicho el señor Herráiz en el punto 
anterior. Nosotros tenemos que aplicar la ley. O sea, es que con eso ya es suficiente. En cambio, 
después de hacer publicidad de su negocio, decir que está en la calle José Antonio, ha parecido, 
la verdad, bastante oportuno. Después de eso, usted coge y monta una mesa aquí, ahora 
mismo.  
 
Esa mesa que yo solicito para saber si hay calles o no hay calles, esa mesa, usted la acaba de 
montar aquí, y acaba de traer ahí unos textos que, bueno, que se verían en una comisión, en 
una mesa de trabajo. Claro que sí se verían. Y viene usted a decirnos aquí, y a contarnos 
historias, que es que no va, esto no va de ideología, esta moción va de cumplir la ley. Se ha 
enterado, ¿no? Se ha enterado bien. 
 
Vamos a ver. Quería decir que, una vez más, llega a este Pleno la misma excusa, el tema de las 
ideologías, los pensamientos, la historia. Miren, sus argumentos para no cumplir la ley, 
contravienen sentencias judiciales cuyos fallos obligan a distintos ayuntamientos a la retirada de 
la simbología franquista y fascista del espacio público. Por ejemplo, la sentencia de la sección 
tercera de contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 20 
de enero de 2014, que impone al Ayuntamiento de Valladolid el cumplimiento de su deber legal 
de eliminación del municipio de toda la simbología franquista.  
 
La sentencia 71/2016, del año 2016, del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, que 
condena y ordena al Ayuntamiento de Palencia la eliminación de toda simbología franquista o 
fascista, por lo que tendrá que cambiar el nombre de varias calles, retirar los símbolos de esta 
temática de las vías públicas y del callejero de la ciudad, incluyendo los exhibidos en edificios 
privados, las medallas y títulos honoríficos concedidos a personajes de la dictadura, incluidas las 
medallas de oro concedidas por la ciudad y otros nombramientos de hijo predilecto.  
 
De hecho, hay otros ayuntamientos que sí han asumido el mandato legal y, por tanto, la 
competencia de retirar los símbolos y las calles franquistas, incluso de edificios privados. Como 
sucedió en Valencia, Madrid, están ahora mismo trabajando en ello, Zamora, Basauri, Córdoba, 
recientemente, la semana pasada, Leganés también aprobaron, y se van a cambiar cuatro 
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nombres de calles. Muy cerca de nosotros, con 134.000 habitantes, y gobernado por el Partido 
Popular, Torrejón de Ardoz, constituyeron una Mesa de trabajo, la misma que demando en la 
moción que presento. Llegaron a un acuerdo por unanimidad con todos los grupos políticos, y 
detectaron 99 símbolos franquistas y plantearnos soluciones de manera conjunta y consensuada 
para su retirada. 
 
Dígame, señor Mesa, cuál es la diferencia entre el PP de Torrejón y el PP de Boadilla del Monte. 
¿Existen partidos Populares diferentes, los que cumplen la ley y consensuan con el resto de los 
grupos, y los que no cumplen la ley, ni la aplican? En otros ayuntamientos, como el de Valladolid, 
el de Llanes o el nombrado de Palencia, que se inhibieron con distintas excusas, fueron 
finalmente obligados judicialmente. Esto demuestra, una vez más, que la ley está por encima de 
las excusas.  
 
El pasado jueves, el presidente de su partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una 
entrevista en Onda Cero, dijo que su deber es hacer que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. 
Se refería a Cataluña, pero, vamos, imagino que en el resto de España también hará para que 
se cumpla la ley. A ver si es que en Boadilla del Monte es algo especial, que aquí las leyes no se 
cumplen.  
 
Mire, en Alemania, la apología del fascismo y el nazismo, y la exhibición de su simbología está 
tipificada como delito en el artículo 86 de su Código Penal alemán. Ocurre lo mismo en Francia, 
en Italia, donde incluso prevén pena de prisión y multa para aquellos que hagan apología del 
fascismo.  
 
Boadilla del Monte, ¿dónde está ubicada? ¿En la Europa democrática o en algún lugar de estos, 
antidemocráticos, dictatoriales, que hay en el tercer mundo? Yo creo que estamos ubicados en 
una Europa democrática, ¿no? Un partido que se llama democrático y que presume que siempre 
están con las víctimas, no puede permitir que en sus filas haya concejales y afiliados que 
comparten espacio en un escrache, con un colectivo como Hogar Social, que representa y 
defiende algunas de las mayores lacras del siglo XX, como son la xenofobia, la homofobia, y que 
niega el holocausto del pueblo judío, y son defensores de personajes tan terribles para la 
humanidad como lo fue Adolf Hitler.  
 
No es compatible recordar, junto a la comunidad judía de Madrid, el Día de la Memoria del 
Holocausto, designado por Naciones Unidas cada 27 de enero, día en que se liberó el campo de 
exterminio Auschwitz-Birkenau, en 1945, y no eliminar de nuestro municipio cualquier referencia 
que haga mención al fascismo y al franquismo, colaborador estrecho con la Alemania de la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
Franco hizo muy poco por ayudar incluso a los judíos sefardíes, aunque, con el tiempo, intentara 
congraciarse con las organizaciones judías, propagando ese mito. Esta moción, lo que trata es 
de elevar los principios de convivencia y de la vida misma, traer a Boadilla aire fresco, mirando al 
futuro, por coherencia y respeto a la democracia y a la ciudadanía, a toda la ciudadanía de 
Boadilla que así lo demanda. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Grupo Alternativa Por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente, señor Mesa. Mire, yo creo que ha hecho usted una de 
las peores intervenciones que puede hacer un político, porque, mire, para contestar cualquier 
iniciativa, usted no tiene que sacar aquí políticamente, hacer un uso político de los muertos. 
Sobre todo, se lo voy a decir por una cuestión personal, porque no iba a intervenir: uno de los 
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que usted ha citado es un familiar mío. Por lo tanto, le digo que, cuando venga usted tan 
ilustrado con esos autores, antes de hacer eso, que es una irresponsabilidad, se lea, por 
ejemplo, otras obras, y se lea, por ejemplo, a Chaves Nogales, que son los mejores relatos sobre 
las dos versiones de la Guerra Civil, y así, usted se centra un poco, porque está usted un poquito 
distorsionado.  
 
Por lo tanto, antes de hacer este tipo de consideraciones, usted, como concejal de Deportes, ya 
le digo que podría tener un futuro más o menos largo. Ya le digo que empezó así el señor 
González Panero. Cuídese mucho de la Concejalía de Deportes y de hacer esas intervenciones, 
porque le auguro, entonces, una carrera muy corta en el Partido Popular. Nada más, y lamento 
mucho su intervención. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo.  Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Muy brevemente. Pues, mire, don Ángel Galindo, yo, sinceramente, tengo 
que decir que, como mínimo, el tono empleado por el concejal don David Mesa, me congratula, y 
creo que el Partido Popular, igual que el Partido Socialista y otras opciones, también las de 
centro, señor Raimundo, son muy sanas para la democracia, y que don David Mesa, desde el 
otro lado, que lo estoy viendo yo, yo sí le auguro un buen futuro político. Por el tono que tiene, y 
le quiero felicitar por su tono y por su saber estar.  
 
En cuanto al tema de la Mesa, digamos, para hacer, que era lo que nos comentaba la concejala 
del Grupo Mixto, pues, mire, no estaría de más, a lo mejor, plantearse proponer el nombre de 
estos vecinos que usted ha mencionado. Yo hace poco traje... Bueno, hace poco, ya hace unos 
años, un nombre, que fue rechazado por ustedes, y no era una víctima, era alguien que había 
salvado personas: Melchor Rodríguez. ¿Se acuerdan? Lo rechazaron ustedes. Bueno, de 
cualquier forma, miren, han tenido mucho tiempo.  
 
Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la ley. Ustedes han tenido cuatro años 
para haberla podido modificar, y no se ha hecho. No se hizo esa modificación y ese retoque. 
Entonces, ahora, toca cumplir la ley. Yo creo que la moción, lo único que está diciendo, es que 
se cumpla la ley, que es una cosa bastante más sencilla. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo 
Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Pues, mire, don Ángel, a usted puede no haberle gustado, a mí sí me ha parecido muy 
ilustrativa, y coincido con el portavoz de Ciudadanos en que, don David Mesa, pues, yo le auguro 
una larga carrera en política. Me parece que no siempre, cuando alguien está en contra de 
nuestros argumentos, hay que defenestrarle políticamente. Lo que hay que hacer es rebatir y 
debatir.  
 
Yo, fíjese, con todo este tema de la calle José Antonio y de la memoria histórica, ustedes, 
cuando hicimos la comisión para cambiar el nombre de la calle José Antonio por el de la calle 
Juan Carlos I, Alternativa Por Boadilla se opuso. Claro, ya, rebuscando, pues, yo me encuentro 
con esta noticia en su página web, que creo que, por su interés, se la voy a leer, pero sólo para 
que vea usted la inconsistencia y la incoherencia de todos los argumentos de Alternativa Por 
Boadilla. Miren, la noticia se titula: "Alternativa Por Boadilla solicita en el Pleno el cambio de 
todas las calles con pasado franquista".  
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La moción está suscrita por todos los grupos de la oposición. Sigue la noticia, diciendo: 
"Aprovechando la propuesta, conocida a través de los medios de comunicación, de que el 
alcalde piensa cambiar la avenida del Generalísimo por avenida de Adolfo Suárez, los tres 
grupos municipales que componen la oposición de Boadilla del Monte: Alternativa Por Boadilla, 
Grupo Socialista y UPyD, han pedido que la idea sea ampliada, y abarque a todas aquellas 
calles del municipio que mantienen nombres de la época franquista. La medida ha sido 
presentada en numerosas ocasiones por los independientes de Boadilla, recibiendo siempre una 
respuesta negativa por parte del Partido Popular".  
 
Aquí viene, un poco, lo más jugoso del tema este: "Con motivo del fallecimiento del primer 
presidente del Gobierno de nuestra democracia, símbolo de la transición, los concejales del 
Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla..." ¡Ay! Siento que se vaya, don Ángel. Bueno, váyase, 
yo se lo leo a don Félix, y luego él se lo cuenta. "Los concejales del Grupo Municipal Alternativa 
Por Boadilla consideramos que es el momento idóneo y definitivo para llevar a cabo esta 
actuación. Nombres como Juan Carlos I". ¿Se lo repito, don Félix? Juan Carlos I. "Torcuato 
Fernández Miranda, Gutiérrez Mellado, transición y Constitución, merecen figurar al lado del ya 
propuesto, y así pasar página a una época de nuestra historia ya superada. Pero estos nombres 
son tan sólo una propuesta que podría completarse con los nombres que tenían anteriormente 
las calles, previo al franquismo".  
 
Entonces yo le tengo que preguntar, don Félix: ¿por qué antes les apetecía a ustedes dar a una 
calle el nombre de Juan Carlos I, y ahora, cuando lo hemos propuesto, han votado ustedes en 
contra? Es que esa es su incoherencia. Esa es su incoherencia. Yo tengo que decir que lamento 
las molestias que a los vecinos ha causado o va a causar el cambio de nombre de la calle José 
Antonio. Le va a causar, también, molestias al ayuntamiento, porque, como saben, la sede 
administrativa está en la calle José Antonio. Pero a mí me gustaría, ahora, que tengo la 
oportunidad, leerle a los vecinos, y que los vecinos conozcan el tenor del escrito del Defensor del 
Pueblo, que es el que ha hecho que tengamos que cambiar el nombre de la calle José Antonio. 
 
El escrito dice: "Se ha recibido escrito de ese ayuntamiento de 11 de octubre de 2017, referido al 
recordatorio de deberes legales que le formuló esta institución para que cumpla lo previsto en el 
artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica. 
Consideraciones. Dice: "Se toma nota de que esa Administración local afecta a dicho 
recordatorio de deberes legales, por lo que se procederá al cambio de nombre de la calle José 
Antonio, por ser la única que ha solicitado el interesado de forma expresa.”  
 
No obstante, lo anterior, continúa el Defensor del Pueblo, "como esa corporación local ha 
alegado que no es experta en la materia objeto de la Ley de Memoria Histórica, y como el 
secretario municipal ha emitido un informe en el que sujeta dicho cambio al cumplimiento de los 
dos requisitos señalados en dicha ley, también se toma nota de que ese equipo de Gobierno ha 
decidido solicitar los dos informes que ahí se concretan. En este punto, ha de recordarse a ese 
ayuntamiento que, según el artículo 3.1 del Código Civil, las normas se interpretarán según el 
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas, y que es público y notorio que miles de 
pueblos han incluido en sus callejeros, tanto el nombre de José Antonio Primo de Rivera, como 
sólo el de José Antonio, para referirse al mismo personaje histórico". 
 
También es una cuestión ampliamente aceptada por los historiadores y por los ciudadanos que 
tienen unas someras nociones de cultura general, y con independencia de la utilización que otros 
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hicieron de esta figura política después de su muerte, la persona a la que está dedicada esa 
calle, apoyó el alzamiento que dio origen a la Guerra Civil, por lo que esta institución considera 
que era innecesaria la petición de informe al Gobierno de España, que se habrá efectuado. 
Además de ello, aunque entra dentro de las potestades municipales solicitar tal informe, cabe 
recordar a ese ayuntamiento que el artículo 150 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades locales, dispone que los trámites de instrucción y discusión no servirán de excusa 
a los ayuntamientos, diputaciones y comisiones, para demorar el cumplimiento de las 
obligaciones legales.  
 
Tercero. Por todo lo cual, esta institución estima que no basta con la mera aceptación formal de 
ese recordatorio de deberes legales, para dar por finalizadas las actuaciones de esta queja. Para 
entender que esta resolución se ha aceptado realmente, se requerirá que se haya dado otro 
nombre a esa calle, en el caso de que los dos informes emitidos hayan resultado favorables a la 
aplicación de esa Ley de Memoria Histórica. Igualmente, procederá dar por terminada esta 
queja, si se exponen las razones legales por las que no se podrá llevar a cabo ese cambio, 
porque, de las contestaciones dadas a esos informes solicitados, se desprenda que se está ante 
una de las excepciones contempladas en dicha ley. 
 
Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, esta institución ha dejado 
transcurrir un tiempo suficiente para que hayan podido emitirse los dos informes que ya se 
habrán pedido, y que apoyarán la decisión de si se cambia o no la denominación de dicha calle.  
 
Decisión. Por tanto, es preciso conocer si, finalmente, esa calle va a cambiar o no. Se solicita la 
siguiente documentación: una copia de la petición del informe que se haya remitido a los 
servicios técnicos municipales, y la contestación que estos hayan dado al respecto; una copia de 
la petición de informe que se haya hecho al Gobierno de España, y de la contestación que se 
haya dado al respecto, y en el supuesto de que las dos respuestas obtenidas hayan señalado 
que el nombre de esa calle está afectado por la Ley de la Memoria Histórica, y que no hay una 
excepción que ampare su mantenimiento, se solicita que se indique la fecha en la que se haya 
procedido o se procederá a poner otro nombre a esa vía pública, ya que así se cumplirá con la 
citada ley.  
 
Después de este escrito, el Defensor del Pueblo nos envía otro, en el que ya advierte de que se 
puedan retirar las ayudas públicas al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. A mí, señor Galindo, 
como ha hablado usted de un familiar suyo, si quiere darnos el nombre, no hay inconveniente en 
ponerle una placa. Yo se lo digo, y se lo ofrezco. Si usted quiere, no hay ningún inconveniente.  
 
Bueno, vamos a ver. Ustedes dicen e insisten: "que se cumpla la Ley de Memoria Histórica". ¿En 
qué se está incumpliendo, señora Martínez Moya? Se lo pregunto: ¿en qué se está incumpliendo 
la Ley de Memoria Histórica? ¿Qué nombres franquistas hay en Boadilla del Monte? Mire, la Ley 
de Memoria histórica se cumple, como se cumplen todas las leyes. Esa ley, la verdad, es que 
debió ser derogada hace unos cuantos años. Pero, bueno, al menos, ni se ha hecho el 
Reglamento, y se le ha quitado la dotación presupuestaria. Es una ley que sólo ha venido a 
generar división entre los españoles, de una guerra que, como dijo el señor Mesa, terminó hace 
ochenta años, y que a mí me parece mentira que, a estas alturas del siglo XXI, sigamos 
hablando todavía de la Guerra Civil. Me parece verdaderamente sorprendente. 
 
Las leyes, conviene leerlas enteras, señora Martínez Moya, y si se va usted al artículo 1 de esa 
ley, que es el que habla del objeto de la ley, podrá ver que dice: "La presente ley tiene por objeto 
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reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones 
políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Es decir, no 
dice: "a quienes, en el bando republicano, padecieron persecución o violencia". Tampoco dice la 
ley que hay que quitar y borrar todo vestigio de los callejeros, de cualquier persona que no 
pensara igual que los republicanos, que no pensara igual que usted. Pero usted, que insiste en 
que hay vestigios franquistas en el callejero de Boadilla, no tiene la valentía de decirme cuáles 
son.  
 
Porque, usted no me lo ha dicho. Usted dice: "Vestigios franquistas. Tenemos un callejero 
franquista". Pero, no me dice usted cuáles son. ¿Quiere usted decirme cuáles son, o no? Yo le 
cedo tres segundos de mi tiempo, si me dice usted las calles, para poderle contestar 
adecuadamente.  
 
Sra. Martínez Moya: ¿Puedo, señor presidente? 
 
Sr. Presidente: No es ortodoxo. Pero, si quiere, doña Beatriz, ¿quiere decir...? 
 
Sra. Martínez Moya: Apruebe la moción, convocamos la Mesa, y entonces se lo digo, que para 
eso lo hemos hecho. A lo mejor, no sale ninguno, pero, a lo mejor, sí salen. Claro, es que 
ustedes no quieren convocar la Mesa, por si sale. Ese es el problema. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz. Adelante, don Raimundo. Continúe. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Luego, no me sabe usted decir ningún hombre franquista del callejero. Si usted piensa que no 
hay ninguno, que puede no haber ninguno, pues, no habría presentado esta moción, digo yo, 
¿no? ¿Por qué no me habla usted, por ejemplo, pues, no lo sé, por decir alguien así, que 
participara en la Guerra Civil, de don Santiago Carrillo, que era de su partido? Por ejemplo. Que 
era comisario de orden público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid durante la Guerra 
Civil. Directamente implicado en el asesinato de más de 2.000 inocentes en Paracuellos del 
Jarama, y que tiene... 
 
Señor presidente, yo rogaría que pararan un poco las risas en el Grupo de APB, porque me 
están molestando. (Murmullos). Bueno. Entonces, ¿por qué no...? 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo... 
 
Sr. Herráiz Romero: Ah, perdón. Disculpe. 
 
Sr. Presidente: Por favor, que no tengamos que llamar la atención. Yo creo que es un tema serio 
que se está tratando, don Félix. Por favor, que ya tenemos costumbre, aquí. A ustedes les 
preocupa una cosa, y a otros les preocuparán otras, pero tratamos de mantener el respeto en el 
Pleno, en las intervenciones de todos los corporativos. Eso es lo que dice nuestro Reglamento 
de Organización y Funcionamiento, y siempre con excepciones, pero si hay una llamada de 
atención de un concejal, sea de la oposición o del Gobierno, saben que yo voy a defenderlo 
siempre. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
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Como le decía, Santiago Carrillo tiene muchas calles en España. Fíjese, yo ni me meto con ello. 
Pero, lo que no puedo entender es que ustedes vayan a intentar borrar de los callejeros los 
nombres de cualquier persona que no fuera republicano y que tuviera, de una manera u otra, 
relación con la Guerra Civil, y no hagan ustedes un poco de autocrítica con sus propios 
personajes de su partido. O, a lo mejor, usted me a mí que le pareció muy bien lo que hizo 
Carrillo, pero, bueno, ya sabemos que, para la izquierda, la Ley de Memoria Histórica es una ley 
de aplicación unidireccional.  
 
Transcribe usted, en su propuesta, el artículo 15. Pero, si lee usted bien, el apartado segundo 
excluye la aplicación del apartado primero en tres supuestos. Dice: "Cuando sean de estricto 
recuerdo privado, cuando no recojan exaltación de los enfrentados, y cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, protegidas por la ley". Como hablaba usted, 
bueno, habla usted, callejero franquista, el único nombre que ha dado usted es el de José 
Antonio, dígame dónde está la exaltación en que una calle se llame José Antonio. Pero, bueno.  
 
Bueno, volviendo, yo no quiero volver ya sobre la historia de José Antonio, creo que la expliqué 
ya en un Pleno, en el mes de julio, hace dos años. Pero, recuerde que fue detenido en marzo del 
36, la guerra estalla en julio, y es asesinado en noviembre. Con lo cual, no puede participar ni en 
alzamiento, ni en la guerra, ni en la dictadura. Eso, para que reflexione un poco sobre ese tema.  
 
Pero, vamos al resto de la propuesta. Vamos a ver. Eliminar esos vestigios franquistas de 
nuestro callejero. Usted, lo que no quiere, es que haya calles, en Boadilla del Monte, de 
personas que no pensaran como usted. Hable claro. Seguramente le molestará la calle de José 
Calvo Sotelo, o la de los hermanos García Noblejas, o la calle Mártires, y seguramente, a lo 
mejor, tampoco quiere la plaza de la Cruz o la calle del Convento. A lo mejor quiere que 
cambiemos la calle Calvo Sotelo, no sé, por la de Iósif Stalin; García Noblejas por Fidel Castro; 
Mártires por Mao Tse-Tung; y la plaza de la Cruz podemos llamarle plaza de Kim Jong-un. 
Entonces, cogemos, y en la explanada del palacio ponemos una estatua suya así, gigantesca, de 
esas, como hacen en Corea del Norte, que salga usted así, saludando, para que los vecinos 
puedan pasar y rendirle pleitesía. 
 
No hay, señora Martínez Moya, en la historia de la humanidad, ni un solo ejemplo de un país 
comunista que haya sido democrático. Por eso, los países comunistas se ponían la palabra 
"democrática": República democrática de no sé qué, porque, a falta de esa democracia que 
tenían dentro, de puertas afuera querían hacer parecer, pues, muy democráticos, ¿no? Pero, la 
realidad es esa: a todo el que no piense como usted, a ustedes les molesta.  
 
Usted se ha molestado, por ejemplo, en leer la historia de Calvo Sotelo, que a usted le parecerá 
franquista, sólo porque no pensaba como usted. Pues, mire, Calvo Sotelo era diputado y líder de 
la oposición. Casares Quiroga, que era presidente del Consejo de Ministros, ya le amenazó, y 
unos días después, Ángel Galarza, diputado socialista, que había sido director general de 
Seguridad y, poco después, fue nombrado ministro de Gobernación, le dijo a Calvo Sotelo, 
textualmente: "La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, 
encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida". Días después, el 3 de julio 
del 36, la escolta de Indalecio Prieto lleva a casa de Calvo Sotelo, por la noche, lo saca de su 
casa, se lo lleva de paseo, y el pistolero y militante socialista, Luis victoriano Cuenca, le pega un 
tiro en la cabeza. Esa es la democracia republicana. 
 
Yo no me quiero alargar mucho más, porque creo que llevo hablando más tiempo del que 
debiera. Porque, sinceramente, además, este es un tema que creo que importa muy poco a los 
vecinos, que bastante tienen ya con que hayamos tenido que cambiar el nombre de la calle José 
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Antonio. De verdad, no nos hagan perder más tiempo con estas cosas. La Guerra Civil terminó 
hace ochenta años. Yo creo que no me equivoco si digo que todos tenemos aquí familiares que 
cayeron en la Guerra Civil, más cercanos o más lejanos, pero yo creo que todos los tenemos. El 
señor Galindo ha dicho que lo tiene, yo lo tengo también.  
 
El referéndum del 66 y la Constitución del 78 se hicieron para cerrar las heridas, y sentaron las 
bases para que tuviéramos un periodo de convivencia en paz y en libertad, el periodo de 
prosperidad más largo de la historia de España. España es un gran país. No es hora, de verdad, 
de abrir heridas, sino de que miremos al futuro con confianza, en paz, en convivencia en libertad. 
Yo creo que eso es lo que nos piden los españoles, eso es lo que nos piden nuestros vecinos, y 
no andar rebuscando y abriendo heridas que quedaron ya cerradas hace mucho tiempo. No 
conviene reabrirlas, de verdad. No tiene ningún sentido. A los vecinos, aunque a usted le pueda 
servir para hacer política o armar su discurso, ese discurso no les interesa. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor... 
 
Sra. Martínez Moya: Señor presidente. ¿Puedo pedir la palabra, por alusiones? Según el 
Reglamento... 
 
Sr. Presidente: Pero, muy brevemente, por favor, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Bueno, me ha parecido que se ha hecho aquí una disertación, pero no 
me ha dicho si van a aplicar la ley. Eso, lo primero.  
 
Sí, hace muchos años que terminó la Guerra Civil, y la Segunda Guerra Mundial también, y 
seguimos celebrando el Día del Holocausto. Piense por qué se sigue celebrando ese día. 
Piénsenlo.  
 
También, pues, sí, posiblemente no cogería esos nombres que usted ha mencionado, de calles, 
de personas comunistas. Posiblemente escogería nombres de mujeres, porque no hay nada más 
que santas, vírgenes, y me gustaría que hubiese algún nombre de una mujer, pues, en el casco 
histórico, de una mujer, de mujeres, en general. Lo que ustedes están haciendo con su mayoría 
absoluta es la República Democrática de Boadilla, el no aplicar las leyes. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Eso no eran alusiones, doña Beatriz, era una contestación, era un turno 
adicional. Las alusiones son: han dicho mi nombre y han dicho algo que tiene que ver con mi 
persona. Eso no es una alusión. Don Raimundo, ¿quiere usted decir algo? 
 
Sr. Herráiz Romero: Brevemente. Yo le he dicho, doña Beatriz, que la ley se estaba cumpliendo. 
No me puede usted decir que no se cumple. Si me dice que no se cumple, dígame en qué no se 
cumple la ley, porque la ley se está cumpliendo. Le he leído varios artículos de la ley, que me 
parece que son bastante esclarecedores, y que ponen de manifiesto que este ayuntamiento no 
incumple, ni esa ley, ni ninguna otra.  
 
Por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado decirle, y perdóneme, no tardo nada. Me 
comentó usted, en la comisión, que quería que el parque María Piedad figurara en Google Maps. 
Pues, ya lo tiene usted, porque me ocupé de hacerlo, tal y como me había comprometido. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ahí tiene un ejemplo de un parque que esta corporación ha 
dedicado a una mujer vecina, madre, presuntamente asesinada hace ya siete u ocho años. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], Socialista [2], y 
Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 2 
(de los miembros del Grupo Municipal APB) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.5. MOCIONES URGENCIA. 
 
Seguidamente el señor Alcalde pregunta si alguno de los Grupos Políticos desea someter a la 
consideración del Pleno de la Corporación, al amparo de lo expuesto en el artículo 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea someter al Pleno algún asunto por razones de urgencia.  
 
El señor Galindo Álvarez solicita someter al Pleno, al amparo del precepto citado, la moción que 
luego se trata, del Grupo Socialista con el Grupo Alternativa por Boadilla, indicando que 
procederá a dar lectura de la misma 
 
Sr. Presidente: Un segundo. Hay que... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Justificar la urgencia, primero. 
 
Sr. Presidente: Justificamos la urgencia, si hay oposición por parte de algún grupo, a que se trate 
este asunto en el Pleno. ¿Algún grupo se opone?. Luego, no justificamos la urgencia, lo que 
hacemos es votarla, y directamente, tratarla. ¿De acuerdo? 
 
Sometida a votación su inclusión en el orden del día, se acordó ésta por unanimidad de los 
miembros corporativos. (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Pero, señor alcalde, permítame. El Reglamento, lo que dice, es que, 
como no está incluida, habrá que justificar las razones. Entonces, lo que quiero es justificar las 
razones, aunque la voluntad esté ya expresada, pero quiero justificar las razones para luego 
entrar al fondo. Por lo tanto... 
 
Sr. Presidente: Dice: "Aprobación por el Pleno, del carácter urgente. El debate de las propuestas 
de acción política por razones de urgencia comenzará, si hay oposición, obviamente, con la 
defensa de la urgencia de la misma por un tiempo máximo de tres minutos.” 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Pues, eso es lo que le quiero decir. 
 
Sr. Presidente: Escuche. Si hay oposición, luego hay tres minutos por cada grupo político. Yo, lo 
que les digo, por simplificar el trámite, si quieren, es: como ya todos queremos que venga como 
urgente, ¿por qué no vamos al debate directamente? Porque, es que, si no, es debatir dos veces 
lo mismo. 
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Sr. Galindo Álvarez: No. Quiero justificar la urgencia. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Entonces, justifique usted la urgencia, y luego daré tres minutos... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy bien. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, no. Usted... 
 
Sr. Galindo Álvarez: No. Muy bien, señor alcalde, que voy a empezar. 
 
Sr. Presidente: Tres minutos para que usted intervenga, y tres minutos por grupo para, si quieren 
decir algo, y luego debatiremos también la moción. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perfecto. Muy bien. 
 
Sr. Presidente: Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias.  
 
Vamos a ver. Nos parece no suficientemente urgente, sino superurgente, no aplazar el debate de 
si el señor Úbeda Liébana, don Javier Úbeda Liébana, tercer teniente de alcalde de este 
ayuntamiento y concejal de Medio Ambiente de este ayuntamiento, si va a tomar alguna medida, 
no sólo el alcalde, sino el Pleno, en pedirle su dimisión. Nos parece urgente, señor alcalde, dirigir 
esta petición al Pleno cuanto antes, y a usted, directamente, como presidente de este Pleno, y 
máximo representante de nuestro municipio, para que nos aclare si apoya y mantiene a este 
concejal en el Ayuntamiento de Boadilla, en su puesto. Eso no nos parece urgente, nos parece 
superurgente.  
 
Queremos saber si el alcalde y este Pleno apoyan o condenan la presencia del señor Javier 
Úbeda Liébana en la concentración de Atocha, en ese escrache, junto a grupos de extrema 
derecha. Nos parece, además, superurgente, que las decisiones se adopten por este Pleno, y no 
le deje el marrón a la señora Cifuentes, que ya ha dicho que no le gustan los escraches, y que 
iba a tomar ella, medidas. Nosotros, como concejales de este ayuntamiento, y en este sentido, 
tanto los grupos Socialista como el Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, queremos que sea 
este Pleno el que se pronuncie cuanto antes y, en ese sentido, nos parece superurgente la 
propuesta. 
 
Queremos, también, que, con carácter urgente, este Pleno sepa si el alcalde está cómodo y le 
parece bien que sus concejales asistan a este tipo de concentraciones junto a grupos de extrema 
derecha, que comparten, además, sentimientos xenófobos y homófobos. Además, es urgente 
que sepan ustedes que, a nosotros, a los concejales que presentamos esta moción, su presencia 
en este Pleno hoy, hoy nos avergüenza. Además, un concejal del PP y primer teniente de 
alcalde, con una grandísima responsabilidad en nuestro ayuntamiento, que no haya sido tomada 
ninguna decisión, a día de hoy, nos avergüenza. Por eso, creemos que esta decisión es 
inaplazable, y este Pleno debe tomar una decisión cuanto antes. Por lo tanto, ahí queda 
justificada la urgencia de la decisión. 
 
Sr. Presidente: ¿Algo que decir, algún grupo político, sobre la urgencia? ¿Algo? 
 
El Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Sr. Herráiz Romero: Bueno, no es... 
Perdón, no sé si había algún grupo que... Bueno, no tenemos inconveniente en que esto se 
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debata. Pero, vamos, como argumentación para defender la urgencia, usted, que suele ser 
brillante, don Ángel, pues, aquí, pues, mucho, no lo ha sido. Pero, bueno, que yo no tengo 
inconveniente que se debata por urgencia esta moción. 
 
Sr. Presidente: Pues, procedemos. Don Ricardo, ya hemos saltado el turno. Vamos …venga, se 
vota la urgencia.  
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda declarar la urgencia del asunto, 
que se pasa a debatir y votar en los términos que a continuación se reflejan. 
 
 
I.5.1. MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y DE ALTERNATIVA POR 
BOADILLA SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL TERCER TENIENTE DE ALCALDE, JAVIER 
ÚBEDA LIÉBANA, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 
El Sr. Galindo Álvarez da lectura a  la siguiente moción: 
 
Exposición de Motivos: 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento por imágenes difundidas a través de los medios de 
comunicación que el Concejal del Partido Popular de Boadilla y Tercer Teniente de Alcalde, D. 
Javier Úbeda Liébana asistió el 1 de noviembre de 2017 a una “concentración-scrache” 
organizada por grupos de extrema derecha en la estación de Atocha de Madrid con la finalidad 
de increpar a cargos públicos que estaban citados a declarar por el Tribunal Supremo en la 
causa del Procès. 
 
Al margen de otras consideraciones que no vienen al caso destacar en esta propuesta, -dado 
que los Grupos firmantes de esta moción ya se han posicionado en defensa de la legalidad 
constitucional y de la aplicación del artículo 155 de la CE-, nos parece intolerable e 
impresentable que uno de los máximos representantes de nuestra Corporación aparezca en 
compañía de Grupos de ideología utraderechista, e incluso haya defendido su presencia 
públicamente en este acto porque “actuaba movido por la rabia y la indignación”. 
 
Los Concejales de los Grupos Políticos firmantes de esta moción no pueden permanecer 
impasibles ante la inacción de nuestro Alcalde, Antonio González Terol, que no ha exigido la 
dimisión de un concejal de su Equipo. Tampoco nos parece razonable el silencio del Partido 
Popular de Madrid, que sí suspende de militancia a un miembro del Partido Popular que aparece 
en las imágenes junto a Javier Úbeda Liébana y no lo hace con un cargo púbico de primer nivel 
en nuestro municipio, y que solo con su presencia en esa concentración nos avergüenza como 
representantes de esta Corporación. 
 
Por todo ello, los Grupos Municipales del Partido Socialista y Alternativa por Boadilla, someten al 
Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla exija la dimisión inmediata del Concejal y 
Teniente de Alcalde de Boadilla, D. Javier Úbeda Liébana. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente.  
 
La verdad es que yo tenía preparada una pregunta al señor alcalde, precisamente en este 
sentido, y era que, si iba a destituir al concejal Javier Úbeda por asistir a un escrache junto al 
colectivo Hogar Social Madrid, que, como todo el mundo sabe, representa y defiende, como ya 
he dicho anteriormente, la xenofobia, la homofobia, y niegan el holocausto del pueblo judío, 
cuando el día anterior, usted mismo, presidió un acto en el que se conmemoraba dicho 
genocidio. 
 
Por coherencia, por respeto a la democracia, a la ciudadanía de Boadilla, incluso a la 
corporación municipal en su conjunto, empezando por el propio alcalde, lo que solicito, y apoyo 
esta moción, es que dimita el señor Úbeda, de manera voluntaria, y si no, le cese usted de su 
cargo.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Nosotros apoyamos la intervención de Ángel Galindo. Estamos de 
acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Firman conjuntamente la moción, ¿no?  Grupo Ciudadanos. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde y presidente.  
 
Bueno, nuestro grupo municipal espera a ver qué decide el propio Partido Popular ante esta 
cuestión. Nosotros creemos que estos debates en caliente tampoco benefician, a pesar de que 
todos hemos votado con una cierta urgencia este debate. 
 
En Ciudadanos creemos, de verdad, que las simpatías con extremismos y populismos de 
cualquier clase, le hacen un flaco, muy flaco favor a nuestra democracia. El alcalde, finalmente, y 
el Partido Popular, tendrán que explicar a los vecinos si, como el propio concejal nos ha dicho, 
respaldan estas actitudes, un cargo público que está representando a todos los habitantes de 
Boadilla. De cualquier manera, nosotros, lo que queremos decir, es que estamos con la 
Constitución y con los valores liberales. Que populismos como estos solo contribuyen a frenar la 
regeneración política que defendemos. 
 
Pero, miren, nosotros hemos venido a dar estabilidad, a mantener el sentido común e impulsar 
políticas útiles, que solucionen los problemas reales a los vecinos de Boadilla, a diferencia, 
quizá, de lo que hacen otros. La decisión de cesarle corresponde al alcalde. Nosotros no vamos 
a entrar en un tema que consideramos que es, fundamentalmente, una cuestión interna del 
Partido Popular. 
 
Por lo tanto, la decisión corresponde al alcalde y al propio concejal. Insisto que tendrán que, eso 
sí, explicar si es cierto que respaldan esas simpatías con los grupos extremistas y populistas. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Javier Úbeda. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente.  
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Bueno, pues, tal y como he señalado públicamente, desde el martes, a todo aquel que me ha 
preguntado, yo participé en una protesta contra la ruptura de España, convocada por la 
Fundación DENAES, como centenares de miles de españoles durante los últimos meses, que 
han protestado contra las actuaciones de los máximos responsables del movimiento secesionista 
catalán. 
 
Me personé a título individual, un día festivo, hace tres meses. No fue esta semana, señora 
Martínez Moya, en la estación de Atocha, para mostrar mi indignación, que manifesté 
públicamente, amparado por los derechos fundamentales, el de expresión y el de reunión, 
merecedores de la máxima protección en España. Hice uso de estos derechos sin abuso alguno 
sobre los mismos. Esto es: participé en una protesta de manera pacífica, sin insultar, amenazar, 
coaccionar o usando la fuerza, es decir, sin causar desórdenes públicos, y sin obstaculizar el 
desarrollo de la vida de los miembros de la Mesa del Parlament, que llegaban a Atocha. 
 
El nacionalismo catalán radical y la ultraizquierda ha lanzado una cacería ideológica contra mí, 
por no pensar como ellos, y por protestar contra sus actuaciones públicas. Estos dos colectivos 
quieren establecer la pena por pensar diferente y defender la unidad de España. 
 
Con respecto a la aparición de miembros de Hogar Social en la protesta, es algo que no se 
encuentra bajo mi responsabilidad, porque la convocatoria no la realicé yo. No obstante, tratar de 
vincularme con este colectivo, al cual aborrezco por su ideología, es absurdo, porque sería como 
afirmar que todos los que acuden a un campo de fútbol donde ellos se encuentran, simpatizan 
con ellos, lo cual, ni es cierto, ni tiene lógica ni, por supuesto, un mínimo de honestidad 
intelectual. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Úbeda. Turno de los grupos. Réplica. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, es que no fue una concentración, fue un escrache a la clase política, 
la misma clase que usted pertenece. No sé qué es lo que opinaría si al alcalde de Boadilla le 
hiciera un escrache la oposición, y fuera detrás, insultándolo, como así sucedió, porque, de 
hecho, hubo detenidos ese día, en la estación de Atocha. Lo del campo de fútbol, me parece 
algo que no viene al cuento. Si usted se mete con los ultras, evidentemente, usted está con los 
ultras. Yo, cuando voy a un campo de fútbol, no me voy con los ultras, me voy donde no están 
los ultras, donde está el público en general. Entonces, pues, nada más. Yo creo que son 
excusas, y que debería de asumir usted la responsabilidad. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista, doña Isabel.  Grupo Alternativa Por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde.  
 
Mire, señor Úbeda, usted se presenta en Atocha ese día, porque no tenía otra cosa que hacer. A 
usted, ¿quién le llama para ir a esos actos? Usted, ¿cómo se entera? ¿Es que tienen esos 
contactos, ustedes, por redes sociales? Claro, entonces, va usted allí, y cuando ve, siendo usted 
concejal, porque esto es como, mire, esto es como: "yo soy concejal, pero voy bebido, y doy 
positivo en alcoholemia, y me quedo". No, yo creo que todo el mundo está admitiendo que, 
cuando alguien, siendo concejal, es casado en una alcoholemia, dimite. No. ¿Estamos de 
acuerdo? 
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Pues, a usted se le ha pillado en una actividad que no es asumible dentro del marco de un 
político del siglo XXI, señor Úbeda. Se ha quedado usted en la prehistoria ideológica. Su 
presencia en ese acto supone que usted: "estoy a dos metros de ellos", ha llegado usted a decir. 
No, no. Usted estaba con otro militante del Partido Popular, y afortunadamente, hay muy pocos 
militantes en el Partido Popular que hayan aprobado eso, porque incluso su presidenta ha 
condenado lo que usted ha hecho. No le gusta. No le gusta su presencia allí. 
 
Afortunadamente, Atocha no estaba llena de militantes del Partido Popular. Pero, es que usted, 
encima, luego se coge un tren y dice que va a defender la democracia a Cataluña. Pero, ¿dónde 
va usted? ¿A defender el qué, va a defender usted? Si tiene que empezar por defenderse usted 
mismo, y saber que usted, como cargo público, no puede estar ahí, con esas personas.  
 
Por lo tanto, mire, usted asiente con la cabeza, pero yo creo que es porque en su interior, a 
usted, lo que yo le digo, le parece extraterrestre, y además, incluso me mira con cierta simpatía, 
como si el Partido Popular hubiera ya tomado una decisión, y da igual, diga usted lo que diga, o 
diga el Partido Socialista lo que diga, aquí me voy a quedar, porque el Partido Popular me va a 
respaldar. Bueno, pues, si usted no decide eso, ya veremos si el Partido Popular comparte su 
presencia allí, y las explicaciones que usted da.  
 
Explíquenos quién lo convocó, por qué estaba allí algún otro militante del Partido Popular, y 
usted no se fue. Vamos, yo, ante una convocatoria de ese tipo, y en esa compañía, pues, mire, 
es que lo que hubiera hecho yo es cogerme un tren, que es lo que debería haber hecho usted, 
haber desaparecido de allí. Pero su presencia allí, le vuelvo a decir, mancha a este municipio. Es 
usted el tercer teniente alcalde de este ayuntamiento. No se olvide. Usted será del Partido 
Popular, y llevará en el Partido Popular desde los quince años, y su familia en el Partido Popular, 
y su madre, siete legislaturas, siete. Pero eso no le permite a usted que se quede usted aquí... 
 
El Sr. Presidente: Un segundo, don Ángel. Don Ángel, espere, espere. Espere un segundo. Por 
favor, temas familiares... 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. Temas políticos. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, no me interrumpa. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Temas políticos. 
 
Sr. Presidente: Temas familiares, por favor... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Temas políticos. Que yo no le he dicho nada más... 
 
Sr. Presidente: Hemos sacado del debate político, los asuntos familiares. Si quieren que los 
metamos, los metemos, pero, por favor, saquemos del debate político los temas familiares. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor Úbeda, tiene usted que hacer esa reflexión. Es usted concejal y tercer 
teniente de alcalde de este municipio, y usted estaba al lado de Hogar Social ese día. Estaba 
usted, y tiene que irse. No le decimos más que: o se va usted, o esperemos que el Partido 
Popular le cese. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Bueno, lo voy a reiterar. Por favor, respeto a los temas 
familiares. Si abrimos la veda... Bien. Don Ricardo, adelante.  Don Raimundo. 
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Sr. Herráiz Romero: Su intervención, señor Galindo, me ha parecido lamentable y vergonzosa. 
Yo sí que siento tener que escuchar en este Pleno, cosas así de un concejal de este 
ayuntamiento. 
 
Vamos a ver. El señor Úbeda ya le ha explicado qué es lo que pasó aquel día. A usted, ¿qué le 
importa quién lo llama? ¿El señor Úbeda le tiene que contar a usted a dónde tiene que ir o dejar 
de ir? ¿A qué viene ahora hablar de que si se le pilla en un control de alcoholemia a un concejal? 
Un control de alcoholemia puede ser un delito, por encima de determinados porcentajes, como 
usted muy bien sabe. Lo que hizo el señor Úbeda no es ningún delito. Se lo voy a decir, lo que 
ha hecho, y le voy a repetir lo que ha dicho el señor Úbeda: se personó a título particular, un día 
festivo, en la estación de Atocha, haciendo uso de su derecho constitucional de reunión. Era una 
convocatoria de la Fundación Para la Defensa de la Nación Española, la Fundación DENAES. 
Aquí está la convocatoria que hicieron a través de redes sociales. 
 
 Esta Fundación DENAES no es una formación de extrema derecha, es una formación que ha 
convocado, ha movilizado este año a miles de españoles de todas las ideologías. El señor 
Úbeda, ni insultó, ni gritó, ni amenazó, ni, por supuesto, usó la fuerza. No hay una sola imagen 
del señor Úbeda, en actitud hostil. Muy al contrario, participó en la protesta de manera pacífica, 
sin insultar ni coaccionar. Y su pueden ustedes enseñarme una imagen en la que se demuestre 
lo contrario de lo que yo les acabo de decir, háganlo, pero esas imágenes no existen. 
 
La Constitución española, como saben, reconoce la libertad de expresión y el derecho de 
reunión, y ni usted, ni nadie, puede limitar eso.  
 
En cuanto al hecho de que estuvieran allí esas personas, personajes de Hogar Social Madrid, el 
señor Úbeda no podía saberlo, señor Galindo. En la foto en la que yo he visto, desde luego, sale 
en actitud tranquila, detrás de una bandera constitucional. El hecho de que ese grupo estuviera 
ahí, pues, no quiere decir que el señor Úbeda tenga simpatías por ese grupo. De hecho, el señor 
Úbeda le acaba de decir, aunque parece que usted no escucha, que aborrece la ideología de 
ese grupo.  
 
Porque decir lo que usted ha dicho es tan absurdo como que llegáramos a la conclusión de que 
en la manifestación que se convocó en Barcelona, por parte de Sociedad Civil Catalana, a la que 
asistieron los principales líderes políticos, en la que estaba, pues, el señor Rivera, estaba don 
Pedro Sánchez, estaban un montón de líderes políticos, muchos del Partido Popular el señor 
Albiol, el señor Iceta, allí, si no recuerdo mal, y recuerdo bien, hubo un grupo de falange. 
¿Convierte eso a Albiol, Iceta y a Arrimadas en falangistas? Pues, no. Es un grupo que está allí, 
que coincide ahí. Bueno, pues, ¿que ojalá no existieran esos grupos? Pues, ojalá no existieran. 
Pero existen. Nosotros rechazamos cualquier tipo de escrache. El señor Úbeda no hizo ni 
participó en ningún escrache, en ninguno. Porque nosotros los hemos sufrido, y el propio alcalde 
que está aquí, y si no, que me corrija, los ha sufrido aquí. La presidenta de la Comunidad de 
Madrid los ha sufrido. La vicepresidenta del Gobierno los ha sufrido. Nosotros no apoyamos, y 
condenamos cualquier tipo de escrache. ¿De acuerdo? 
 
Insisto: acudió el señor Úbeda a título personal, en defensa de sus ideales, en un momento en el 
que España entera estaba en la calle para exigir que no se rompiera la unidad de España. La 
propia Fundación DENAES organizó en Madrid, en la plaza de Colón, una manifestación a la que 
acudieron cientos de miles de personas. Ya le digo yo que no eran de extrema derecha, porque 
allí había familias y españoles de bien, que reclamaban, lo único que reclamaban era la unidad 
de España, y entre ellos estaba yo, también, y entre ellos había muchos representantes políticos 
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de todos los partidos, y estaba convocado por la Fundación DENAES, la misma que convocó ese 
acto al que asistió el señor Úbeda. 
 
Ustedes, como no son capaces de derrotar el Partido Popular en las urnas, intentan exigir 
dimisiones a lo loco. El mes pasado ya pidieron la del alcalde, ahora piden la del tercer teniente 
de alcalde, y en el próximo Pleno pedirán la mía, o la de cualquiera de nosotros. Pero la política 
tiene otras reglas, y su intervención, señor Galindo, me ha parecido... Me atrevo a decir que es 
de lo más desagradable que he escuchado en este Pleno desde que llevo de concejal en 
Boadilla del Monte. Nada más. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]), 
votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y Abstenciones 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la moción 
arriba transcrita. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones 
números 4422/17 a 4667/17 y de 1/2018 a 210/2018, todas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro. 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

 

1. Decreto nº 83/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid, dictado en Procedimiento Ordinario 356/2016 – A; por el que se 
Acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente, don 
Luis Ricardo Rodríguez Díaz y doña Amalia Rodríguez Cruz, declarándose terminado el 
procedimiento con archivo de los autos 
 

2. Decreto nº 31/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 232/2017; por el que se 
Acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente, 
doña Dolores Gómez Gonzalo, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los 
autos.  

 
3. Sentencia nº 739 de fecha 18 de diciembre de 2017, del Tribunal Superior de Justica de 

Madrid, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo 1133/11 interpuesto por el 
Procurador don Luis José García Barrenechea, contra el Acuerdo de 16/05/08 del Pleno 
municipal de este Ayuntamiento, que aprueba definitivamente el presupuesto general para el 
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ejercicio de 2008, así como la plantilla de personal municipal y del Patronato de Gestión 
Cultural. 

 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES 
 
Se dio cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los contratos 
celebrados por este Ayuntamiento desde el día 18/12/2017 al 20/01/2018, quedando el Pleno 
enterado. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún comentario? Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
 En el listado de contratos menores, la verdad es que me ha llamado la atención un gasto, es el 
penúltimo, el 19.4.29, con la descripción que pone: "control de cotorra argentina con carabina de 
aire comprimido". Yo, lo que no me encaja, es que aquí, en Boadilla, se iba a instalar un 
programa piloto para capturar estas aves, que la verdad es que son muy molestas y, bueno, 
incluso traen muchos perjuicios a los árboles, y otras especies. Bueno, pues, me gustaría que 
me lo explicara, porque una carabina de aire comprimido es una escopeta. Entonces, quería 
saber cuál es, realmente, el tratamiento, y esto, a qué se debe, y para qué se va a utilizar. Esto, 
¿será propiedad del ayuntamiento, o es para la empresa que va a hacer esas capturas? 
Solamente para que me lo aclarase. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, muchísimas gracias. No sé si ahora se lo podemos aclarar, pero 
si, no sé, don Javier. 
  
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. Pues, si le parece, se lo aclararemos con 
el informe del técnico, en función de las conclusiones de esa prueba que hicimos, de captura de 
cotorras, y esta medida, que se toma en muchos municipios de España, pues, vamos a ver si de 
esta manera se consigue controlar la población. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego, alguna pregunta? A ver. Por orden.  Izquierda Unida. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Yo quería rogarle, bueno, se lo digo directamente al señor alcalde. Si 
sería posible instalar una fuente de agua en la parte del Registro, ya que, dentro del Registro, en 
el ayuntamiento, no hay máquinas donde se pueda sacar agua, y la verdad es que no solo los 
trabajadores tienen esa queja, sino también las propias personas que van al Registro con niños, 
pues, no tienen sitio donde beber, más allá del servicio.  
 
Pero, bueno, yo creo que tener una fuente de estas, de filtro, que no traen ningún gasto, nada 
más que cambiar el filtro cada cierto tiempo, con el dinero que tiene este ayuntamiento, yo creo 
que sería aconsejable poner una. Incluso también para los propios concejales de la oposición, 
que, bueno, pues, yo no puedo tomar agua del grifo, y tengo que estar con las botellas de aquí 
para allá, porque nosotros no tenemos agua, en contra de que, bueno, de que ustedes sí la 
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tienen. Entonces, yo creo que, bueno, al enemigo, ni agua, pero yo creo que, en este caso, y con 
el verano, el calor que hace, pues, una fuente sin gasto, yo creo que sería bueno. Es para que lo 
valoren. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Pues, me parece muy oportuno. Lo vamos a ver con Régimen Interior, y veremos 
cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Adelante. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, antes de nada, quería decir que cursé dos preguntas para que se 
me contestaran antes de finalizar el Pleno, y no he recibido nada. No sé si están ahí. 
 
Sr. Presidente: ¿El qué, perdón? Al finalizar el Pleno, una. Vale, pues... 
 
Sra. Carmona Maestre: Dos. 
 
Sr. Presidente: ¿De qué eran las preguntas, doña Isabel? 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver, una es en relación con la productora de Master Chef, que recibí 
una respuesta que no era. 
 
Sr. Presidente: Esa es la de don Raimundo, ¿no? 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. 
 
Sr. Presidente: Bien. ¿Y la otra? 
 
Sra. Carmona Maestre: La otra era con respecto al dinero que se ha gastado el ayuntamiento 
durante el 2016 y 2017, en publicidad institucional, publicaciones de anuncios, concursos u obras 
en medios de comunicación escritos, radio, televisión y páginas o medios digitales, y cuáles son 
los nombres de las empresas elegidas, y la cuantía. 
 
Sr. Presidente: Vale. Pues, yo creo que eso, le damos acceso a toda la información. Yo creo que 
eso lo hace Hacienda, ¿no? Sra. Paños. Adelante 
 
Sra. Paños Arriba: Se le envió vía notificación electrónica, una respuesta, comentándole que 
estábamos recopilando la información para poder ofrecérsela, porque son varios años, son 
también varios conceptos que usted menciona en su pregunta. Cuando la tengamos, se pondrá a 
su disposición. Se le dará fecha para verla. La tiene notificada electrónicamente. Como los 
Plenos y demás, la tiene notificada. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Don Alberto, ¿usted quería hacer uno? Ah, perdón. Sra. Carmona, 
adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver. Este ruego está en relación con las placas que están en el centro 
de salud, de la inauguración que se hizo, en el que aparece el nombre del expresidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sabemos, y tenemos pruebas en el municipio, de que 
las placas son algo que es muy común cada vez que hay una reforma, o cualquier obra nueva. 
No vamos a rogar que no las ponga, pero algunas son de dudoso gusto, como es el caso en la 
que estamos hablando. 
 
Nos atrevemos a apelar a que retire de forma inmediata las que nombran al expresidente de la 
comunidad, el secretario general del Partido Popular de Madrid, y el exjefe de varios miembros 
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de su Gobierno, en el que está incluido usted. Nos referimos al acusado por la Fiscalía, imputado 
y expulsado por el PP, primero como candidato, y luego como afiliado, por el presidente del 
Gobierno. Nos referimos al señor Ignacio González. Si no es digno de ser militante del PP, no 
será digno de mantener los honores en Boadilla. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
 
Pues, mire, es que ahí no le puedo contestar. Es que la instalación es autonómica. La placa la 
puso la Comunidad de Madrid, y nosotros no somos competentes para entrar dentro del centro. 
Por tanto, tendrá que instar usted a la comunidad autónoma, a través de su grupo parlamentario 
en la Asamblea de Madrid. Me consta que en otras ocasiones lo han hecho, y la contestación ha 
sido que, cuando hay una condena en firme, según la Abogacía General de la Comunidad de 
Madrid, se podrán retirar honores. Hasta entonces, podría ser una ilegalidad, según los informes 
jurídicos de la Comunidad. 
 
No obstante, como la instalación es autonómica, inste usted a su grupo parlamentario, y le 
contestarán. ¿De acuerdo? Muy bien. Grupo APB. Adelante. (manifiesta el Sr. Doncel Lucena su 
interés en intervenir) 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Yo, como veo que esto empieza a ser la 
costumbre de siempre, vamos a escuchar todas las preguntas, y luego ya contestamos al final. 
Venga. Señor Doncel. 
  
 
Sr. Doncel Lucena: Quiere formular 3 quejas. La primera es relativa a los 17 minutos de pataleta 
que el Sr. Presidente ha permitido durase la intervención del Sr. Herráiz Romero, por lo que 
ruego no vuelva a decir que son 3 minutos. 
 
Luego quiere reclamar el acceso a la información, pues tiene presentada una solicitud desde el 
año pasado, que no ha sido contestada, y que ha reiterado recientemente, concretamente la 
semana pasada,  relativa a las facturas de determinados productos. También hace 3 meses que 
solicitó poder ver las certificaciones de las obras municipales, así como visitar las mismas, 
acompañado de los técnicos municipales, y nada. 
 
Además, es la cuarta vez que ha comunicado a Informática el cambio de cuenta de email, y la 
semana pasada desde la cuenta de la Alcaldía, se les curso invitación el día 18 de enero para el 
acto conmemorativo del holocausto, y aunque se habrá recibido un mensaje de no recepción del 
email, se ha obviado; luego se quejan de que no les ven en los actos.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Le contesto en primer lugar. 17 minutos de pataleta. Pues, tiene usted 
razón, se ha alargado, es cierto que en otros Plenos donde yo no comienzo diciendo que cinco 
minutos, y esta vez no lo he dicho, les he permitido a ustedes... ¿Sabe lo bueno que tengo, don 
Alberto? Que apunto todos los minutos de intervención en cada Pleno. Con lo cual, le puedo 
decir la media de cuántas veces el señor Raimundo Herráiz ha superado los cinco minutos, y 
creo que ha sido hoy. Pero, si buscamos quién supera de media los cinco minutos entre el resto 
de ustedes, le puedo decir que todos. Todos.  
 
Con lo cual, nosotros, ¿qué hemos propuesto? Por esa mejora democrática, para que no sean 
unas normas dependiendo de cada Pleno, ¿sabe lo que vamos a hacer? modificar el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, para hacer lo que hacen todos los Plenos de los 
congresos, de las asambleas regionales y de muchísimos ayuntamientos: regular los tiempos de 
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intervención y, además, ser estricto con los tiempos de intervención. A mí, me parece muy bien. 
Creo que es bueno para todos. Creo que es bueno para todos. 
 
Acceso a la información. Pues, oiga, ¿Hacienda tiene algo que decir sobre esto? ¿Acceso a 
información de facturas o algo? ¿Se han mandado notificaciones, no se han mandado? Están 
mandadas notificaciones – contesta la Sra. Paños Arriba: sí, están hechas pero no abiertas-.  
 
Sr. Presidente: Perfecto, entonces, vamos a hacer una cosa. Señor secretario, pido que emita la 
Secretaría general del ayuntamiento, una notificación como fedatario público, de si son 
notificaciones hechas y no abiertas, porque usted ha dicho que ha habido falta de transparencia. 
A lo mejor, lo que ha habido ha sido falta de apertura del documento, por su parte. Entonces, lo 
vamos a saber, y lo que va a ser es que un fedatario público pueda decir si ha sido que usted no 
lo ha leído, o que nosotros no lo hemos enviado. 
 
Sr. Doncel Lucena: Recordarle... Un momento. 
 
Sr. Presidente: Que no es un debate. 
 
Sr. Doncel Lucena: Que hace un año. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Hace un año. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Yo he tenido el ordenador averiado durante cuatro días, pero hace un año 
que está registrado, que no es, tampoco, un debate. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto... 
 
Sr. Doncel Lucena: Está registrado a través de registro del ayuntamiento. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, hace un año, si está mandada la notificación hace un año, también 
lo vamos a ver. Si lo bueno es que queda toda la... Esto ya es trazable. Aquí no hay trampa, ni 
cartón. Ya sabe usted cómo es esto, cómo somos los de ciencias. ¿A que sí? Muy cuadriculados 
y, además, lo medimos todo. Pues, no se preocupe, que vamos a saber la fecha y la hora que se 
le envió, y si lo abrió o no lo abrió, y lo va a decir un fedatario público, y a mí no me dolerán 
prendas, si hay un error, que será el primero, si hay un error de que no se le haya mandado, en 
mandarlo otra vez, sin ningún problema.  
 
Certificados de obras. A mí me dicen que usted estuvo tres horas reunido, o toda una mañana 
reunido con el técnico, viendo las certificaciones. Todo esto, de que luego iba a ir también a 
acompañar la obra, yo no lo sabía, pero, vamos, sin ningún problema, seguro que los técnicos 
municipales, don Raimundo... (Murmullos). 
 
Por favor, don Alberto, de verdad. Yo le he escuchado con atención. Que no es un debate. El 
debate fue el Pleno. Ahora son ruegos, y yo le contesto, y ya está. Don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: A ver. Don Alberto estuvo, sí, unas tres horas, más o menos, que estuvimos 
el señor Úbeda y yo, junto con técnicos municipales, con don Alberto Doncel, enseñándole todas 
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las certificaciones, que era lo que había pedido. Pero, don Alberto, eso era lo que usted había 
pedido. (Murmullos). Y yo, si consigo que no me interrumpan, lo explico. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, por favor. ¿No ve cómo yo les tengo que llamar la atención? Se lo 
he dicho antes a doña María Ángeles, ahora se lo digo a usted: no... (Murmullos). 
 
Pero, ahora me interrumpe hasta a mí, que soy el moderador. Por favor, modérese. Tranquilidad. 
Si a usted puede no gustarle. Usted preguntó una cosa, y le contestan. Lo otro que usted quiere 
es un diálogo o un debate. En este punto del orden del día, ya no procede debate. Llévelo usted 
en modo de moción o como quiera, pero no procede un debate. Le contesta el concejal, y usted 
ya ha hecho sus preguntas, y pasamos al siguiente grupo, que está esperando hacer las suyas. 
Venga, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno. Insisto: estuvimos tres horas con el señor Doncel, que había 
presentado una solicitud de información diciendo que quería ver las certificaciones y tener 
acceso a ellas, y fue lo que se hizo, y se estuvo tres horas con el señor Doncel enseñándole las 
certificaciones, y nada más. Pero yo no recuerdo que en esa solicitud de información se pidiera 
acceso a ninguna obra. Acceso que, por otro lado, tendría que autorizar el director de obra, por 
motivos de seguridad. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, le pasamos el documento de petición de información, y a ver si 
ahí ponía, en algún momento: "y visitar la obra", si le parece. Si es así, pues, se le pide permiso, 
ya está finalizada la obra, con lo cual lo podemos autorizar sin ningún problema, o usted puede ir 
hoy mismo y tomar sus medidas. 
 
Cuarto. Sobre un error en la cuenta de Alcaldía para mandar correos electrónicos. Bueno, pues, 
puede ser que esta vez nos hayamos equivocado. Cuando se inauguró... Bueno, cuarta vez. 
También en el CAF, también en la inauguración del parque del Nacedero, también en la 
inauguración del parque de Isla de Tarifa, también en la inauguración de la reforma del parque 
Víctimas del Terrorismo, también en la inauguración del BeOne, también en la inauguración de... 
Y podría hacer un larguísimo etcétera.  
 
Hay convocatorias que son públicas, cuando viene un cargo público hay una cosa institucional, y 
luego, convocatorias que se entera todo el mundo, por ejemplo, la del parque del Nacedero, 
menos usted, por lo que estoy viendo, porque usted no estaba. Con lo cual, no se me queje de 
que no asiste porque no se le convoca. Se convoca a todos los vecinos y, por cierto, vinieron 
centenares de vecinos al parque del Nacedero. 
 
Bueno, pues, miramos esas cuestiones que ha dicho usted, trazabilidad, miramos las 
notificaciones electrónicas, y si ha puesto usted lo de la visita, fenomenal. Si no, como pide usted 
ahora, encantados de acompañarlos una visita, cuando quieran.  
 
Grupo APB. Preguntas, cuestiones. Grupo Ciudadanos. ¿Cuántas preguntas hay? Vamos a ver.  
Por dar turnos. Don Ignacio. Adelante. 
 
Sr. Díaz López: Sí. Sólo es una única pregunta. Hoy no me he conectado al ordenador, con lo 
cual, no sé si nos han hecho llegar las facturas que hemos solicitado hace más de un mes, 
relativas a gasto de material eléctrico, material de ferretería y material de jardinería. Si las han 
enviado, muchas gracias; si no las han enviado, por favor, envíenlas cuanto antes, puesto que 
responden a una mención específica que figura en el último informe de Intervención. Por lo tanto, 
entiendan ustedes nuestro interés especial en poder revisarlas. Gracias. 
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Sr. Presidente: ¿Se refiere usted al comentario de la Intervención, que no es un reparo 
suspensivo, sino que solamente es un comentario de mejora a la cuenta general, que habla 
sobre los suministros? Usted, creo que ha pedido facturas de los últimos cuatro o cinco años, 
que se le va a dar plena disposición, pero es que son centenares. Entonces, las vamos a poner a 
disposición de usted lo antes posible, y creo que así se le notificó. Como las están recopilando, 
en cuanto las tengamos, podrá tener accesos a ello. 
 
Por cierto, le diré, para su satisfacción, también, que hay un pliego que está en tramitación, 
sobre todo este asunto de los suministros, precisamente, haciendo caso de las 
recomendaciones, siempre muy oportunas, de la interventora municipal. Si no hay más 
preguntas. Sí, don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Ya sé que no es muy usual que nosotros preguntemos, pero, dado que ha 
salido un artículo en prensa, se ha publicado en El Confidencial, don Ricardo, referente al escrito 
que nos mandó usted ayer, a mí me gustaría saber si se lo ha dado usted o no, ese artículo, a El 
Confidencial, porque, claro, quejarse de que el Grupo del Partido Popular hace un link, no a su 
declaración, sino a una noticia que se publicaba, que era la publicidad engañosa de Ciudadanos, 
donde estaba ese link. Pero, después, irse a llevarlo a El Confidencial, pues, no lo entendería 
muy bien. Si usted quiere que retiremos su declaración de bienes de la web municipal, no tiene 
más que decirlo, también. Sólo decirle eso. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo. Sí, sí. Adelante, por favor. 
 
Sr. Díaz Martín: Bien. En primer lugar, por supuesto que yo no he enviado nada, a nadie. Faltaría 
más, con lo que está padeciendo mi familia. Faltaría más.  
 
Yo, lo único que he hecho, ha sido cumplir con mis obligaciones. Cumplir con mis obligaciones. 
La pregunta me ofende. La pregunta me ofende, todavía más. Pero usted, ¿con quién se cree 
que está hablando? ¿Con quién se cree que está hablando usted? ¿Cómo voy a llevar yo una 
noticia de esas, si lo que tengo es miedo, miedo por mi familia? Pero, ¿cómo me puede usted 
preguntar eso, y estar tan tranquilo? 
 
De verdad, ustedes no tienen medida. Lo que están haciendo no tiene medida. Mire, yo he 
puesto la declaración porque he creído, y así me lo han solicitado ustedes, que era mi obligación 
legal.  
 
Lo que no es de recibo es que, desde las redes sociales de un partido político, se distribuya. No 
será que no se lo dije previamente a un concejal suyo: "oye, por favor, estas cosas, cuidado". 
Pero, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que yo he hecho tal cosa? ¡Por favor! O sea, de 
verdad, esto ya llega a unos límites, que es complicado soportar la presión de ser concejal en 
este ayuntamiento, y eso sí es entrar en temas familiares.  
 
Me ha preguntado el señor alcalde, por WhatsApp: "A tu disposición. ¿Qué puedo hacer?" Lo 
tiene usted muy fácil, porque es usted el presidente del Partido Popular. Así que lo tiene 
facilísimo. 
 
Y, por cierto, que le quede claro también: no sé si será legal o no, pero, claro que voy a actuar, y 
voy a pedir responsabilidades, fundamentalmente, a ese anónimo que ha escrito en ese medio, 
tal circunstancia. Es más, es que no me pregunten ustedes eso, porque es que, además, tengo 
testigos de que una persona de su grupo lo va diciendo a los medios. 
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Sí, sí, anote. Anote. No he querido sacarlo. ¿Cómo voy a sacar tal cosa en el Pleno? Y usted 
viene, y me dice eso. ¡Por amor de Dios! ¡Hombre, por amor de Dios! Es que, de verdad. Es que 
esto no tiene sentido ninguno. Pero, usted, ¿qué se ha creído, que yo, a mí me gusta ir por la 
vida diciendo: "mira lo que tengo"? ¿Es eso? Usted no sabe lo que están padeciendo mis hijos, 
ni mi mujer. ¿Cómo puede usted decirme eso, hombre? 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, entonces, como está claro lo que acaba de decir don Ricardo, yo 
creo que deberíamos llamar al comandante de la Guardia Civil, y pedirle a la Dirección General 
de la Guardia Civil una investigación urgente de quién ha filtrado la comparecencia de don 
Ricardo, porque es una acción gravísima, en el sentido de que hay trazabilidad que, si eso se ha 
registrado, y es lo que figura en el documento de El Confidencial, puesto que usted no ha sido, 
sólo puede haber sido la Guardia Civil.  
 
En ese caso, yo voy, en cuanto se levante este Pleno, a hablar con el director general de la 
Guardia Civil, y si es necesario, con el más alto, para que inicie, inmediatamente, una 
investigación sobre quién ha filtrado la comparecencia de usted, porque yo quiero, de verdad, y 
creo que es lo primero que hay que hacer, porque me deja muy preocupado. A nosotros, por lo 
visto, llaman a prensa ayer, hablándonos de ese comunicado, nos llaman directamente, y nos 
piden, simplemente, declaraciones. Con lo cual, sí esa comparecencia se ha filtrado, sólo se 
puede haber filtrado desde el cuartel de la Guardia Civil, y a mí me parece, puesto que usted lo 
niega, me parece gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Sí. 
 
Sr. Díaz Martín: Yo no sé quién ha filtrado nada. Es que no tengo ni idea. Ni idea. Es más, le 
pido también que haga lo mismo, y solicite lo mismo para ver quién es el que ha difundido, 
bueno, el que ha publicado eso de manera tendenciosa, y bajo seudónimo. Empiece por ahí. 
Empiece también por ahí. Empiece por ahí, por favor. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Pero, volvemos otra vez al...Perdone, don Ricardo. Pero, si...  (Murmullos). Don 
Ricardo, yo me puedo ocupar de lo que entra dentro mi ámbito de influencia. Yo no soy juez para 
llamar a un medio de comunicación y decirle que me revele. De la misma manera que no soy 
juez, para llamar ahora mismo al periodista, que lo conoce muy bien el señor Galindo, don David 
Fernández, que es un fantástico periodista, por cierto, y preguntarle quién le filtra la información, 
porque eso es un derecho a la información, y un secreto absoluto. Lo que puedo hacer es 
ayudarle en la otra vertiente, que es, puesto que usted... Por supuesto, que digo que lo puedo 
llamar.  
 
Pero, que es que no se trata de yo hacer una gestión con un medio de comunicación. Es una 
institución, como la Guardia Civil, que se puede haber producido una filtración que yo considero 
muy grave, y en eso, por supuesto, vamos a ayudarle, y vamos a ir hasta el final. Naturalmente 
que sí. 
 
Sr. Díaz Martín: Y, por favor, pregunte también a los periodistas, a ver quién les dice qué. ¿Vale? 
Porque eso es muy importante. 
 
Sr. Presidente: Pero, tenga en cuenta, don Ricardo... 
 
Sr. Díaz Martín: Y tenga usted en cuenta que ha estado usted por allí. 
 
Sr. Presidente: A los periodistas... Fenomenal, pero a los periodistas, yo puedo preguntarles, 
pero no me tienen por qué decir nada. A la Guardia Civil, sí. 
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Sr. Díaz Martín: Sí, sí. Por supuesto. 
 
El Sr. Presidente: Y me lo van a decir. 
 
Sr. Díaz Martín: Por supuesto. 
 
Sr. Presidente: ¿De acuerdo? Y si no la han filtrado, pues, en fin, tendremos que ponerlo en 
conocimiento, también, de la autoridad judicial.  Adelante, doña María Ángeles. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias.  
 
Quería hacer una pregunta al señor Armendáriz, del Grupo Ciudadanos, que me contestase "sí" 
o "no". ¿Es cierto que ha ido por los centros educativos, por los colegios del municipio, 
presentándose como concejal del Grupo Ciudadanos, invitando a una charla, o a algo parecido, 
en los centros educativos? 
 
Sr. Presidente: Adelante, don Eugenio. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Buenos días. Gracias. Bueno, yo, lo que hago, es conocer a las 
personas que considero que tienen cierta importancia en Boadilla. Por lo tanto, esa es mi 
respuesta. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: O sea, que es que sí, ¿no? Ha ido a los centros educativos. De acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, terminados los ruegos y preguntas se levanta la sesión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bª 
 El Alcalde-Presidente 
 
 


