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ACTA NÚM. 2/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas del 
día veintitrés de febrero 
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 
presentes los veinte 
miembros que este 
momento componen el 
Pleno de la Corporación, 
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. 

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 Pablo Miranda Torres (GMP) (Desde el 
momento de su toma de posesión) 
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),  
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 26 de enero de 2018). 
 
I.2. Organización Municipal. 
I.2.1.Toma de posesión de D. Ignacio Pablo Miranda Torres, como concejal de esta Corporación. 
I.2.2. Modificación régimen de sesión del Pleno mes de marzo de 2018. 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla por la equiparación efectiva de la 
mujer y el hombre y en apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la aprobación del Plan 
Municipal de apoyo a actividades extraescolares educativas. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la creación 
de un parque infantil adaptado en Boadilla del Monte. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto instando la implementación de medidas de 
eliminación de la brecha salarial en el municipio de Boadilla del Monte. 
 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para el cumplimiento de las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación. 
I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que no se realice el desdoblamiento de la 
carretera M-513 que sugiere el Avance del PGOU publicado mediante decreto de fecha 29-11-2017. 
 
I.5. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
I.5.1. Dación de cuenta del Informe de morosidad 4º trimestre de 2017. 
I.5.2. Dación de cuenta de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. 
I.5.3.Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 02/2018 mediante Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario. 
I.5.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para Instar al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a la prórroga automática de los convenios de BESCAM. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
(El Sr. Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de 
Plenos y a quienes estén viendo la sesión por internet) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
(ORDINARIA DE 26 DE ENERO DE 2018). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión anterior, sin que se produzca ninguna intervención.  
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente 
resultado: 
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Votación: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], 
Ciudadanos [3] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el 
acta de la sesión anterior celebrada el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.2.1. TOMA DE POSESIÓN DE D. IGNACIO PABLO MIRANDA TORRES, COMO 
CONCEJAL DE ESTA CORPORACIÓN. 
 
Por el Secretario General de la Corporación se da cuenta de que la Junta Electoral 
Central, en escrito de fecha 8 de febrero de 2018, ha dado cuenta al Ayuntamiento de la 
proclamación como concejal electo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de D. 
Ignacio Pablo Miranda Torres, de la candidatura del Partido Popular. 
 
Igualmente, manifiesta que consta en el expediente diligencia de la secretaría general 
en la que se hace constar que D. Ignacio Pablo Miranda Torres ha presentado la 
preceptiva declaración de bienes, intereses, actividades y posibles causas de 
incompatibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, en consecuencia, puede 
tomar posesión de su cargo de Concejal de este Ayuntamiento. 
 
El Sr. Presidente llama a D. Ignacio Pablo Miranda Torres, que se encuentra en el Salón 
de Pleno, para que tome posesión de su cargo. El Sr. Miranda Torres presta juramento 
de su cargo en los términos fijados en el Real Decreto 707/1977. 
 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde le impone la medalla corporativa y le felicita, incorporándose 
a la sesión tras ocupar su escaño. 
 
 
I.2.2. MODIFICACIÓN RÉGIMEN DE SESIÓN DEL PLENO MES DE MARZO DE 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la correspondiente 
propuesta, que lee Dª Susana Sánchez-Campos Guerrero. 
 
Tras lo cual, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, el Pleno 
acuerda aprobar siguiente resolución: 
 
“El régimen de sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación fue establecido 
mediante acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el día 18 de junio de 2015, 
según el cual las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán mensualmente, los últimos 
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viernes de cada mes a las diez horas (excepto en el mes de agosto en que no se 
celebrará sesión). 

 
Por otra parte, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 
2016, adoptó el siguiente acuerdo que matiza el anterior: 
 
“Celebrar las sesiones ordinarias del Pleno de esta Corporación Municipal, con carácter 
general, y mensual, los últimos viernes de cada mes a las diez horas (excepto en el mes 
de agosto en que no se celebrará sesión). 
 
“En caso de coincidir con festivo, la sesión se celebrará el día hábil inmediatamente 
posterior, a cuyo efecto los sábados no se considerarán hábiles.” 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nada impide que el Pleno de la Corporación, 
que es el órgano competente para fijar el régimen ordinario de sus sesiones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y 78 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, modifique el actualmente 
vigente. 

 
De acuerdo con el régimen hoy vigente, la sesión del Pleno correspondiente al mes de 
marzo debería celebrarse el día 30 de marzo, que coincide con la festividad del Viernes 
Santo, por lo que debe modificarse la fecha de su celebración.  

 
A la vista de las circunstancias concurrentes parece lo más conveniente que la sesión 
correspondiente al mes de marzo de 2018 se celebre el día 23, y así lo ha dictaminado 
la Comisión Informativa de Ciudadanía en sesión celebrada el día 15 de febrero de 
2018. 

 
En consecuencia, se resuelve modificar el régimen de sesiones ordinarias del Pleno de 
la Corporación en el sentido de que la correspondiente al mes de marzo de 2018 se 
celebre el día 23.” 
 

 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA POR LA EQUIPARACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE Y EN 
APOYO AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
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 Alternativa por Boadilla, que lee el concejal D. Ángel 
Galindo Álvarez, portavoz del mismo:  
 
“Exposición de Motivos: 
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Los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Gobierno del Estado firmaron el 27 
de diciembre de 2017 un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, acuerdo que 
por su relevancia y alcance, los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
han considerado necesario traer a nuestro Pleno Corporativo. 
 
Como es conocido por todos, el artículo 14 de la Constitución introdujo en su articulado 
un principio básico constitucional, de la siguiente forma: "Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. Es decir, se reconoce la igualdad entre ambos sexos, sin discriminación alguna, 
regulación a la que se sumó entre otras, la legislación del divorcio o de! aborto, 
derechos que iniciaban una apuesta decidida por el reconocimiento de la dignidad de la 
mujer y de su equiparación legal. 
 
Pese a los grandes avances en favor de esta igualdad constitucional, en nuestra 
realidad social continúan dándose gravísimas circunstancias que acreditan que el 
trabajo a favor de la Igualdad no está concluido. Por ello, esta Moción empieza, por su 
relevancia, destacando que el pasado 27 de diciembre de 2017 se firmó el “Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género”, un acuerdo que incluye una batería de 26 
medidas y 200 millones de euros iniciales para 2018 que pretende atajar el mayor 
problema de seguridad e integridad de la mujer, como víctima de su condición de mujer, 
expresión máxima de la tan proscrita discriminación. 
 
Junto al prioritario problema de la Violencia de Género, otros "usos sociales” admitidos 
desde hace décadas suponen en sí mismos actos consentidos de machismo social 
contrarios a esa Igualdad efectiva que fundamenta nuestra propuesta y queremos 
denunciar, entre otros: la diferencia salarial v laboral injustificada entre hombres o la 
ausencia de mujeres en los ámbitos de responsabilidad social, política y empresarial. 
 

Todos estos aspectos, presentes en nuestra sociedad (la violencia de género, el 
mantenimiento por nuestra sociedad de esta mentalidad sexista o las constantes 
tentaciones reaccionarias de algunos sectores políticos, religiosos y de opinión) hacen 
necesario que las Administraciones Públicas trabajen no sólo en la asistencia a las 
mujeres por cualquier tipo de discriminación o violencia sino en la concienciación y 
evitación de esa discriminación con políticas concretas, discriminación que resulta 
palmaria en la conocida “Brecha Salarial”. 
 
Por ello, el Grupo Municipal APB considera necesario que los poderes públicos y hagan 
público su compromiso con un posicionamiento en favor de una igualdad real que 
vertebre nuestra convivencia, haciéndola más justa e igualitaria, acuerdo que 
demandamos del Pleno de la Corporación. 
 
Esos denominados “pequeños detalles” que antes han pasado inadvertidos para todos 
como el desigual reparto de las tareas domésticas o la menor participación en la vida 
pública, política y empresarial de la mujer en los puestos de decisión, son ahora de 
muchísima importancia y es necesario que de una vez todas las Administraciones 
Públicas manifiesten su compromiso, condenen esas prácticas y adopten medidas 
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concretas que erradiquen lo admitido desde hace décadas, pasando a una nueva 
realidad social. 
 
Nos parece muy relevante que el Ayuntamiento inste a los actores y colectivos sociales, 
empresariales y culturales del municipio a lucha contra la discriminación y desigualdad 
salarial, más propio de tiempos pretéritos. Solicitamos que esta campaña municipal de 
sensibilización se dirija a las grandes, medianas y pequeñas empresas ubicadas en el 
municipio para que de forma decidida adopten medidas para la equiparación de salarios 
y oportunidades a sus trabajadores. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1°.- Que la Concejalía de Mujer realice una Campaña Municipal de concienciación 
dirigida a las empresas de Boadilla para la equiparación salarial y laboral entre mujeres 
y hombres. 
 
2°.- Que el Pleno de la Corporación Ayuntamiento manifieste su apoyo al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género y acuerde la celebración un acto público en 
Boadilla de apoyo a las víctimas de la Violencia de Género”. 
 
A la anterior propuesta, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente enmienda de 
sustitución de la proposición formulada por el Grupo Alternativa por Boadilla: 
 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Concejalía de Mujer  en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres trabaja impulsando acciones encaminadas a sensibilizar a toda la población, 
adulta, jóvenes y  menores sobre la importancia de la conciliación, la corresponsabilidad 
y la igualdad de oportunidades, dando continuidad en general a las  líneas de actuación 
iniciadas en años anteriores, afianzando los ejes de actuación realizados y 
respondiendo a las demandas de las personas usuarias de las actividades así como a 
las necesidades detectadas en la población del municipio.  
 
Aunque la tasa de desempleo es baja en nuestro municipio, es sabido que  la crisis 
económica de estos últimos años ha afectado más a las mujeres, estadísticamente 
hablando. Desde la concejalía de Mujer hemos hecho más hincapié  en el eje de 
actuación de dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al 
emprendimiento femenino.  
 
Boadilla del monte es un municipio de población joven, familias con hijos menores y 
adolescentes, considerando que la familia constituye una entidad socioeconómica 
donde se reproducen los valores y los roles sociales y de género, es importante 
impulsar acciones que involucren a toda la familia.  
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Las iniciativas de la administración en la línea de la corresponsabilidad empresarial 
siguen siendo necesarias para lograr la Igualdad de oportunidades para todas las 
personas. La conciliación afecta todos, a grandes y pequeñas empresas, a hombres y 
mujeres, a jóvenes y mayores, a empresas y organizaciones, a personas asalariadas y 
autónomas. 
 
Desde el área de mujer del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con el objetivo de 
continuar impulsando la estrategia de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal en el tejido empresarial del municipio de Boadilla del Monte para lograr el 
pleno desarrollo en todas las facetas de la vida, tanto de las mujeres como de los 
hombres e intervenir para reducir las diferencias salariales en el ámbito empresarial, en 
estos últimos ocho años se ha promovido, se ha sensibilizado, informado y animado al 
empresariado de Boadilla a reflexionar, conocer e incorporar prácticas de conciliación 
de la vida laboral y personal, así como a analizar el equilibrio de las plantillas tanto en 
su composición, como en las retribuciones. 
 
Como herramienta fundamental que favorece la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar, y como se ha venido constatado se ha seguido apostando por la realización 
de los talleres de gestión del tiempo personal, lo que redunda indudablemente en la 
gestión del tiempo profesional.   
 
El objetivo general es sensibilizar a toda la población de la necesidad y beneficios de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a todos los niveles y con unos 
objetivos  específicos de  
 
-Dotar de conocimientos y la puesta en práctica de distintas técnicas aplicadas a la  
gestión del tiempo y al incremento de la  eficacia personal para lograr mayor equilibrio y 
bienestar. 

-Ofrecer un espacio de encuentro, haciendo participes a los asistentes de las 
actividades en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 
diferentes edades. 

-Facilitar a las familias del municipio herramientas y habilidades necesarias para la 
educación en igualdad y el reparto de tareas en casa con sus hijos. 
 
-Corresponsabilizar al empresariado en la aplicación de medidas de conciliación y 
eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres, favoreciendo las buenas 
prácticas en este sentido. 
 
-Sensibilizar en relación a la brecha salarial de género. 
 
-Fomentar el autoempleo y el emprendimiento femenino y 
 
-Facilitar e impulsar la puesta en marcha de iniciativas empresariales lideradas por 
mujeres. 
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Sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género el Partido Popular considera 
que hoy más que nunca es necesaria la consecución del mismo, con el consenso de 
todos para la erradicación de esta lacra. 
 
La violencia de género es la expresión más cruel de la desigualdad entre mujeres y 
hombres, y supone una violación de los derechos humanos absolutamente inaceptable 
en una sociedad. 
 
Educar en valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto es prioritario si queremos 
acabar con esta lacra. 
 
Es labor de todos y por ello el Grupo Municipal Popular somete al Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
En señal de apoyo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, seguir 
organizando actos públicos que hagan visible nuestro firme compromiso por las víctimas 
y sus familias. 
 
Seguir ampliando la oferta de actividades desde el Ayuntamiento, así como la difusión 
de las mismas con el objeto de  favorecer la participación de  personas de ambos 
géneros. 
 
Continuar generando sinergias con el tejido empresarial del municipio para la 
implementación de medidas de conciliación y eliminación de desigualdades entre 
mujeres y hombres.” 
 
 
Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos, formula la siguiente enmienda de 
modificación que propone la sustitución del apartado 1 de la parte resolutiva de la 
proposición del Grupo Alternativa por Boadilla, por el siguiente texto: 
 
“1. Que el Ayuntamiento de Boadilla, dejando a salvo la libertad de contratación de las 
empresas solicite un compromiso de contratación igualitaria tano en el número de 
personas de ambos sexos como en la retribución entre puestos equivalentes para cubrir 
vacantes, a aquellas empresas que utilicen la Agencia de Colocación de nuestro 
Ayuntamiento SILBO”. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: El punto 1.3.1, que es la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Alternativa Por Boadilla, por la equiparación efectiva de la mujer y el hombre, y en 
apoyo al pacto de Estado contra la violencia de género, a la cual se ha presentado una 
enmienda, que está entregando en estos momentos... dos enmiendas. Perdón. 
Disculpe. Tome, tome la palabra.  
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Sr. Díaz Martín, Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos: Con su permiso, señor 
presidente. Nosotros también hemos presentado una enmienda, no sé si la presentó 
también el Partido Popular. 
 
Sr. Presidente: Creo que sí. Una enmienda del Grupo Popular, y otra suya. Si nos la 
pueden hacer llegar aquí, a la Mesa, fenomenal. Pues, dos enmiendas, entonces, a la 
propuesta 1.3.1, y para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo. 
Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez (tras dar lectura a la proposición antes transcrita): Bueno, como 
conocen ustedes, y se dice en la parte expositiva de la moción recientemente se firmó el 
pacto de Estado, en diciembre de 2017, y nos parecía que nuestro ayuntamiento, no 
solo por lo que supone la firma de ese documento a nivel del Estado, sino por el 
contenido material y el reconocimiento de los derechos y las expectativas que las 
mujeres, y la confianza que tienen las mujeres en ese compromiso plasmado en ese 
pacto de Estado, nos parece fundamental que el ayuntamiento se posicione mediante 
las medidas concretas que aquí se piden. Un acuerdo concreto, que es la parte segunda 
de la moción, es que el Pleno de la corporación manifieste el apoyo al pacto de Estado, 
se haga un acto público de apoyo en Boadilla. Por último, también creemos muy 
importante que la Concejalía de Mujer realice la campaña de concienciación con las 
medidas que en la parte expositiva de la moción se indican. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Turno de los grupos políticos. Por 
Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos los 
vecinos que nos estén viendo por streaming. 
 
No, nosotros ya, por supuesto, estamos a favor de todo este... de que se tomen, sobre 
todo, medidas para atajar, tanto a la violencia de género, como la brecha salarial. De 
hecho, llevamos una moción, traemos una moción a este Pleno, que se debatirá más 
tarde y, bueno, qué decir de hacer actos o sensibilizar a la población, cuando en el 
Pleno pasado, precisamente en el Pleno del mes de noviembre presentamos una 
moción en la que participasen todas las asociaciones del municipio para tratar ese 
problema, y lamentablemente, no se aprobó.  
 
Entonces, bueno, seguiremos insistiendo en tomar todas las medidas a nuestro alcance 
para que la violencia de género y la igualdad para todas las personas lleguen a nuestra 
sociedad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Buenos días, a todos los presentes y a los vecinos que nos ven 
por streaming. 
 
Los datos disponibles muestran que, a pesar de la prohibición de la discriminación por 
razón de sexo, según nuestra Constitución en su artículo 14, sobre todo en materia 
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salarial, y que además rige nuestro ordenamiento jurídico, nos dice que el porcentaje de 
diferencia, es decir, esa brecha persiste en nuestro país, y lo que es peor, una parte de 
esa diferencia retributiva puede estar motivada por la existencia de discriminaciones 
directas y, sobre todo, indirectas, por razón de sexo. 
 
Este Gobierno de la nación, a través del presidente, ha descartado obligar por ley a las 
empresas privadas a la equiparación salarial entre hombre y mujeres. Sin embargo, la 
Ley Orgánica 3/2017, para la igualdad efectiva, ha permitido hablar del derecho a que la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres sea efectiva, en su 
artículo 1.1 y su artículo 5. Más exige la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades en la retribución, tanto en el empleo público como en el privado. 
  
No sabemos si la filosofía que se traduce en su forma de hacer política el Partido 
Popular, es como la que manifiesta el presidente, de la que los gobernantes deben ser 
muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias. Igualmente, lo que no 
comparte el Ejecutivo es que el Gobierno empieza a fijar los salarios de las empresas. 
 
Las mujeres cobran, en España, un 14,9, casi un 15 % menos que sus compañeros 
varones, según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. El Partido 
Socialista considera que sólo se puede llegar a una igualdad real entre hombres y 
mujeres respecto a los salarios, legislando. Por esa razón, el Partido Socialista ha 
presentado una proposición no de ley sobre igualdad salarial y laboral. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso. Un saludo 
para todos los vecinos que están en la sala, y también para aquellos que nos siguen por 
streaming. 
 
Nuestro grupo municipal ha presentado una enmienda de modificación para sustituir el 
primer punto de la parte resolutiva de la moción presentada por Alternativa Por Boadilla 
(y da lectura a la misma en los términos en los que figura transcrita anteriormente). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, la delegada, doña María 
Ángeles Martínez Saco. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos. 
 
Les voy a nombrar unas empresas: SECOE, SERGESA, Manusa Door Systems, el 
Antiguo Convento, Centro Médico Boadilla, Habana Boston, AGENPI, IGS Ibérica, DPI 
Eventos, Kids Club, Fundación Anda Conmigo, Inmobiliaria Noroeste Barragán, ADA 
Sequor, Origen Café y Pan, Fisioterapia Siglo XXI, Boauto, Vimas Golf, MD Image, 
Escuelas Infantiles Tákara, Tintinabulum, Muchos Peques, Nemomarlin, Albéniz y 
Achalay. ¿Quiénes son? Pues, son empresas de Boadilla de distintos sectores, de 
distintos tamaños. ¿Qué tienen en común? Pues, que son empresas que han 
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participado en la octava edición de los premios empresa conciliadora de Boadilla del 
Monte. Estamos preparando ya la novena edición. 
 
Esto está dentro del marco del convenio firmado por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte con la Dirección General de la Mujer. Punto 2.1.2. Corresponsabilidad 
empresarial frente a la brecha salarial, y por la conciliación. Este programa tiene por 
objeto sensibilizar al empresariado del municipio, en un tema tan importante a nivel 
social, como es la conciliación de la vida laboral y personal, así como la reducción y 
eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres que puedan existir en el tejido 
empresarial de este municipio, haciendo especial hincapié a la brecha salarial que tanto 
comentan. 
 
Por ello son tan importantes estos galardones para nosotros, porque premian a las 
empresas que facilitan esta conciliación laboral y personal de los empleados. Esto no es 
nuevo, señores. Ya lo llevamos haciendo años. Viven en Boadilla. Imagino que deben 
de estar informados. Pero no, es más, nosotros no nos conformamos con ello. Nuestro 
objetivo, año a año es ir aumentando el número de empresas que participan en estos 
premios. Tenemos que ir motivándolas y concienciando a la sociedad para ello, por 
supuesto que sí. 
 
Respecto al pacto de Estado, no hay duda. Por supuesto que se apoya al pacto de 
Estado. La violencia de género es la más cruel muestra de desigualdad entre mujeres y 
hombres, y ya desde hace años nosotros hacemos manifestaciones públicas donde 
están invitados todos: vecinos y asociaciones, por supuesto. Son manifestaciones 
públicas en repulsa contra la violencia de género, apoyando a sus víctimas y a sus 
familias, y desde aquí aprovecho para recordar, como hacemos todos los años, a 
nuestra vecina María Piedad, víctima de esta lacra, y que nos mantiene muy, muy 
firmes en la lucha por combatirla. 
 
Hemos enmendado su moción porque ya se está haciendo, y nuestra enmienda, la que 
le hemos presentado, es un firme compromiso de trabajo en este sentido. No vamos a 
cambiar, y queremos seguir mejorando en ello. Hemos enmendado la moción porque 
me señalan en negrita, señores de Alternativa Por Boadilla, que denuncian la ausencia 
de mujeres en puestos de responsabilidad a nivel social, a nivel empresarial, a nivel 
político. Yo les digo, mirando a su grupo, que se apliquen sus teorías. Efectivamente, no 
vemos mujeres. 
 
Hemos enmendado su moción porque, efectivamente, la difusión, yo creo que la 
tenemos que mejorar, porque no les llega. Hemos enmendado la moción porque yo, 
como mujer trabajadora, me siento muy orgullosa de poder trabajar en este campo, y 
ayudar a mejorar año a año las condiciones laborales de las mujeres del municipio. No 
necesito poner una A detrás de cada palabra que pronuncio para que mis compañeros, 
hombres y mujeres, me respeten, valoren y apoyen mi trabajo, trabajando en la misma 
línea. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. Izquierda Unida. 
Partido Socialista.  
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Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, leídas las dos mociones que nos han presentado a última hora, quiero decirle 
que la petición es, simplemente, de un apoyo, digamos, además de laxo, de falta de 
acciones de políticas concretas, que es lo que aquí se está solicitando desde el partido 
que ha puesto la moción primera, original. Vamos a llegar a poco.  
 
Es decir, o traducimos de verdad en leyes y normas que ya nos cuesta cumplir, y vamos 
a hablar de ello durante todo este Pleno, por lo visto, a tener algo concreto a saber que 
eso, por lo menos, hay una norma, y que se va a poder pelear, ya sea en sede judicial o 
donde... Pero si lo que hacemos es un plan de marketing somero, ¿qué hacemos? 
¿Decirles a las empresas: "por favor"? ¿Pedírselo encarecidamente? A mí tampoco me 
gusta que usted haga una selección de empresas.  
 
Una selección de empresas de Boadilla. No esta, esta sí. Intentamos darle una 
globalización a todo esto, que cumplan todas las empresas, y no, no las que yo le diga, 
o la que hemos premiado. Está bien que se premie, y nosotros no le vamos a decir que 
no se premie. Es más, nos parece bien que toda la política de comunicación que se 
haga en este sentido, estaremos siempre ahí. Lo que le estamos solicitando es algo 
concreto, una política, de verdad, concreta, y no algo tan laxo. Es decir, ¿por qué? ¿Por 
qué no...? "Bueno, pues, tienes mi apoyo moral para eso". No, mire usted, yo necesito 
un apoyo concreto. Esto es un problema grave, es una brecha grave, es un problema 
cultural. 
 
Hay que hacer algo más. "Bueno, nosotros dejando un poquito, ya nos basta". Que no. 
Que volvemos a lo mínimo. A lo mínimo. Esta es la ley del mínimo esfuerzo. Esto es lo 
que hacemos, y ya nos vale. Que no. A mi partido no le vale. Su condición, y volvemos 
otra vez, son actos, otra vez, de mezquindad. No vamos a hacer más. Bueno, pues, ya 
está. Ahí están ustedes, lo mismo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, sorprende, señora Martínez Saco, lo que dice, porque, fíjense, se decía en la 
Comisión Informativa que incluso la moción podría haber sido una declaración 
institucional. Lo podría haber sido, porque lo que se pide son cosas muy concretas, y 
nadie ha hecho nada por el pacto de Estado, desde diciembre de 2017. Es decir, esto 
es muy reciente, y por eso se trae aquí. 
 
Lo que se pide en la propuesta son dos acciones concretas, y no, como hacen ustedes, 
o tienen esa mala costumbre, de presentarse a última hora con mociones que lo que 
vienen es a tapar las anteriores, que nosotros no presentamos las mociones para tener 
visibilidad, no. Es que esa no es nuestra finalidad. Si usted cree que esta moción se 
presenta para eso, pues, casi deberíamos dejar, si entiende usted que esa es nuestra 
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finalidad, debería usted reconsiderar su actitud, y entonces hablaríamos en las 
comisiones de otra manera. 
 
Porque, miren, dos cosas muy concretas: hacer una campaña de sensibilización desde 
el pacto de Estado, y un acto de apoyo a ese pacto, son cosas muy concretas. Se 
presentan ustedes aquí con una moción genérica, para dar una respuesta que, lo de 
siempre: lo estamos haciendo, siempre lo estamos haciendo. Si es que, si lo que estén 
ustedes haciendo, si les estamos diciendo que el pacto de Estado se ha firmado en 
diciembre de 2017, no me diga usted que todo esto lo ha hecho usted en un mes, 
porque es que no, no se puede desde el punto de vista material. 
 
Por lo tanto, céntrese en lo que dice la moción, y no se ciegue en tapar la moción, 
porque, mire, frente a eso, ¿qué hace el Grupo Municipal Ciudadanos? Nos presenta 
una enmienda de modificación, y además nos avisan. El portavoz de Ciudadanos, el 
miércoles, nos trasladó esta enmienda. Yo no le puedo decir nada. Estaré a favor o en 
contra, y lo hemos visto con el suficiente tiempo y, además, ya le indico, señor Díaz, que 
nos parece bien. Lo decimos someramente en la moción, en el último párrafo de la 
moción, cuando decimos que se adopten medidas de equiparación de salarios y 
oportunidades en las medianas y pequeñas empresas.  
 
Aquí, ustedes, en la enmienda lo dicen más concreto. Pues, de acuerdo, estamos de 
acuerdo que se incorpore. ¿Por qué no somos capaces en una cosa tan simple como 
esta, de ponernos de acuerdo, señora Martínez Saco? ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Por 
qué a última hora, una moción sellada esta misma mañana? Si fuera urgente, todavía, 
pero fíjese, un pacto que se ha firmado hace dos meses. 
 
Por lo tanto, dos actuaciones concretas, las que pedimos: una campaña de 
concienciación que no se ha hecho desde el pacto de Estado, desde la aprobación del 
pacto de Estado, y un acto con presencia de víctimas. Luego, mire, yo suprimiría del 
lenguaje expresiones que ha dicho usted, por ejemplo la brecha salarial que tanto 
comentan. Entiendo yo que estaremos de acuerdo en que la brecha salarial es una 
realidad, y por eso estamos aquí. Creo que es una cuestión que, por cómo lo ha dicho, 
parece como si nosotros estuviéramos forzando una terminología.  
 
No, es una realidad, como ha dicho el señor Doncel, es una realidad. Hay una brecha 
salarial, y con independencia de que usted ha hablado de muchas empresas que, 
efectivamente, se le ha olvidado decir muchas cosas, porque mayoritariamente, en esas 
empresas, en muchas hay más de un 80 % de mujeres.  
 
Es decir, que son incluso la propiedad pertenece a mujeres. Es decir, que nosotros, esa 
realidad la conocemos, pero que lo que queremos es avanzar, y que este Pleno se 
pronuncie hacia esa igualdad. No queremos nosotros, ni ser más feministas, ni ser más 
igualitarios. Queremos ser constitucionalistas, eso que a ustedes tanto les gusta. Si 
somos constitucionalistas, vamos a la realidad, y a una equiparación efectiva en 
aplicación del artículo 14 de la Constitución. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
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Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
 
Por alusiones, comentarle a don Ángel Galindo que nosotros, cuando hagamos alguna 
enmienda, siempre nos vamos a dirigir previamente, como es lógico, al grupo 
proponente, y con una cierta antelación, simplemente por entender un fairplay, para que 
también puedan ellos madurar y pensar en la propuesta. Lo hemos sellado esta misma 
mañana, porque, aunque teníamos claro el espíritu, y así se lo hicimos saber al grupo 
proponente, todavía no lo teníamos plasmado por escrito. 
 
De cualquier manera, yo creo que la propuesta que nos trae hoy APB es una propuesta 
sencillamente de mejora. Yo creo que todo siempre es mejorable. Es importante la 
relación de empresas que nos ha mencionado la concejala doña María Ángeles, esto 
está muy bien, pero habría que saber cuántas empresas tenemos en total en Boadilla, y 
sacar esa ratio, porque a partir de esa ratio sabremos qué eficiencia en los impactos de 
la difusión tenemos, y el grado de concienciación al que podemos estarnos enfrentando 
dentro de las empresas de Boadilla. Se trata simplemente, bueno, pues, de medir, se 
trata de medir, que es lo principal, cuando queremos dar una calidad, para saber qué 
calidad damos, medimos, y a continuación realizamos actuaciones de mejora. Es un 
principio básico de la gestión. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Equipo de Gobierno, don 
Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, don Ángel, Ciudadanos les habrá avisado a ustedes, no sé si ha dicho el 
miércoles o el martes, pero a nosotros no, nosotros hemos conocido la enmienda de 
Ciudadanos, al mismo tiempo que ha conocido usted la nuestra. Entonces, si quiere 
usted ahora me habla de una posible declaración institucional. Para hacer una 
declaración institucional, las cosas se hacen de otra manera. 
 
Don Ricardo, está muy bien lo del buenismo y tal, pero no se puede pedir una cosa y la 
contraria, y ustedes, lo que están pidiendo en su enmienda es dejando a salvo la 
libertad de contratación, solicitar un compromiso de contratación igualitaria. Lo que hay 
que hacer es cumplir la ley, y la ley, yo creo que marca sobradamente cuáles son las 
garantías que hay que tener para lograr esa igualdad. 
 
Se lo ha dicho, señor Galindo, la señora Martínez Saco. Está muy bien que sea 
Alternativa Por Boadilla quien presente esta propuesta al Pleno, porque es el único 
grupo que no ha tenido una concejala, cuando todos los demás grupos hemos tenido o 
tenemos mujeres concejales, y el resto de los grupos tenemos o hemos tenido alguna 
mujer portavoz. Ustedes, pues, no han podido hacerlo. 
 
Desde el Partido Popular defendemos la igualdad real de oportunidades. A otros se les 
llena la boca con el tema de las políticas de mujer, pero nosotros actuamos con hechos, 
y los hechos son incontestables. España es el país de la Unión Europea, señor Doncel, 
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que ha dado usted algún dato antes, lo que pasa es que los datos hay que darlos 
comparados, donde más se ha reducido la brecha salarial desde el año 2012, casi 4 
puntos. Y está ahora mismo, esa brecha salarial, en su mínimo histórico.  
 
Mientras que la media de la Eurozona es del 0,8, 4 puntos de España frente al 0,8 de la 
media de la Eurozona. Países como Francia han aumentado un 0,2 esa brecha salarial, 
o Alemania solo lo ha reducido un 0,7. Además, según Eurostat, ha señalado usted, que 
la brecha salarial en España es del 14,9 %. Está por debajo de la media europea, que 
eso no lo ha dicho, que es del 16,3, y está por debajo de países miembros, como 
Alemania, que tiene el 22; Portugal, que tiene el 17,8; o Francia, que tiene el 15,8. Le 
voy a dar más datos.  
 
España, en 2017, recuperó los niveles de empleo femenino anteriores a la crisis. Hoy 
hay más de 8,5 millones de mujeres trabajando en España, y más afiliadas a la 
seguridad social que nunca, y 100.000 han aumentado el número de autónomos. 
 
Es decir, que las medidas del Partido Popular han situado el empleo femenino en 
máximos históricos, y ha reducido la brecha salarial a mínimos históricos. Esa es la 
realidad, y esos son los datos, les guste o no. Porque si hay un partido que, cuando ha 
gobernado, ha sido capaz de mejorar las cifras de empleo, y de reducir el paro, siempre 
que ha gobernado, ha sido el Partido Popular. Y si hay un partido que siempre que ha 
gobernado ha elevado el paro hasta límites impresionantes, y ha reducido el empleo 
hasta suelos no conocidos, ha sido el Partido Socialista. Esos son datos, eso es la 
realidad, señor Doncel, les guste o no.  
 
Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, y en eso estamos de acuerdo, en 
incorporar a la mujer a nuestro mercado laboral, y hacerlo en condiciones de igualdad. 
Por eso, el pasado 14 de noviembre, el Ministerio de Empleo ya ha presentado a los 
interlocutores sociales una modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de 
Igualdad, con el objetivo de mejorar la transparencia retributiva y la igualdad salarial.  
 
La política del Partido Popular es continuar promoviendo la corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es mantener e impulsar los incentivos 
para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, y es 
garantizar los derechos laborales de las mujeres, reduciendo la brecha salarial, y en esa 
labor es en la que estamos.  
 
Todo ello, defendiendo una igualdad real de oportunidades, basada en la libertad de las 
mujeres para alcanzar sus objetivos, no por medio de políticas de cuotas, sino a través 
del mérito, la capacidad y el esfuerzo, con independencia, como dice la Constitución, del 
sexo, el origen o las creencias de cada individuo. Como verán, esa manera de actuar es 
la única que da resultados, porque es con la única que se han mejorado todas las ratios 
y todos los porcentajes de empleo femenino.  
 
Realizamos muchísimas actuaciones desde la Concejalía de la Mujer, como ya les ha 
señalado la señora Martínez Saco. Por supuesto que apoyamos el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, lo ha aprobado el Partido Popular, porque la mayor 
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discriminación y la mayor desigualdad es que una mujer pueda ver coartada su libertad 
y su integridad física por la fuerza. En esa labor es en la que tenemos que estar, sin 
excepción, todas las fuerzas políticas. 
 
Ya que hablamos de brecha salarial, vuelvo otra vez a Alternativa Por Boadilla, a ver si 
hablan ustedes con sus amigos de Podemos, porque, miren, de los 105 trabajadores del 
Consejo Ciudadano Estatal, 68 son mujeres, pero cobran 829 euros menos que los 
hombres. ¿Por qué no hablan ustedes con sus amigos, para reducir la brecha salarial 
ahí? Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Solo un aspecto. Sobre el tema de las enmiendas, es cierto que es absolutamente legal 
presentarlas hasta el instante inmediatamente anterior al debate de las proposiciones. 
Si quisieran cambiar este sistema, por supuesto, yo estoy abierto. Ahora, don Ángel, 
usted sabe que, en la anterior legislatura, el experto en presentar las enmiendas a las 
nueve cincuenta y cinco, en registro del ayuntamiento era usted. Con lo cual, no se 
queje, y no es que yo quiera defender a nadie, pero no se queje de que nosotros 
hagamos, por lo menos, lo mismo que usted. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, pues, procede la votación, en primer lugar, de la enmienda del Grupo 
Ciudadanos. ¿No? Me dice el secretario que tendríamos que votar la de sustitución del 
Grupo Popular, y si se aprueba esa, decaería todo lo demás. ¿De acuerdo? 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la enmienda de sustitución 
presentada por el Grupo Municipal Popular, con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos 
[3] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB) y 
Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución, no procediendo votar y quedando rechazadas la proposición 
formulada por el Grupo Alternativa por Boadilla y la enmienda de modificación de ésta 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE APOYO A 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS. 
 
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 Alternativa por Boadilla, que lee el concejal D. Ángel 
Galindo Álvarez, portavoz del mismo:  
 
“Exposición de Motivos 
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Para el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla la defensa y mejora de la Educación en 
nuestro municipio es una prioridad de nuestra actividad municipal. En este sentido, 
entendemos que las actividades extraescolares que realizan los jóvenes y niños fuera 
del horario lectivo cumplen una importante finalidad ya que facilitan la conciliación 
familiar, aportan un tiempo educativo al niño fuera del horario escolar y compensan las 
desigualdades educativas de partida en las que se suelen trabajar otro tipo de 
habilidades sociales, valores y actitudes. 
 
Las actividades extraescolares que presentan un alto contenido educativo de manera 
explícita son un espacio de reproducción de desigualdades sociales ya que la situación 
económica de las familias determina el acceso a las mismas. Organismos 
internacionales como la UNESCO o la OCDE califican el ocio educativo como un 
elemento de gran importancia en el desarrollo cognitivo y social de niños y 
adolescentes. 
 
Vivimos en un momento en el que se discute en nuestro municipio sobre la Jornada 
Continua, en el que se evidencia la necesidad de inversión en el ámbito del ocio tal y 
como ha manifestado nuestro Grupo Municipal en las diferentes iniciativas traídas a 
este Pleno. 
 
Nadie cuestiona la evidencia de que la participación de los jóvenes en actividades 
extraescolares tiene un impacto positivo, especialmente en aquellos que pertenecen a 
espacios socialmente desfavorecidos, por lo que consideramos a este Plan como una 
herramienta compensadora, no solamente de posibles resultados académicos bajos, 
sino que promoverá la participación de ese tipo de alumnado que se encontraría en 
desventaja económica por el bajo nivel de renta de sus familias, de forma que este Plan 
posibilitará el coste cero de las actividades extraescolares educativas para niños y 
jóvenes de familias de Boadilla que realmente no puedan pagarlas. 
 
Para la elaboración del mismo, será necesario obtener información de las AMPAS, 
Parroquias, entidades sociales y ONGs que trabajan en nuestro municipio, así como la 
de coordinar la que obra en la Concejalía de Servicios Sociales y de Educación, para la 
identificación y cuantificación de niños y jóvenes que no pueden acceder a actividades 
extraescolares porque su familia no pueden sufragar el coste. 
 
Este trabajo previo es esencial para identificar los supuestos y alcance objeto del Plan 
Municipal, por la especial circunstancia de que muchas las familias renuncian en 
silencio a apuntar a sus hijos a actividades extraescolares ante su ausencia de 
capacidad económica. 
 
Con esta iniciativa este Grupo Municipal pretende que todos los alumnos de nuestro 
municipio cuenten con las mismas oportunidades educativas extraescolares que les 
permitan alcanzar una formación integral, más allá de la educación formal que se da en 
los distintos centros educativos de Boadilla del Monte. 
 
Dado que existe una heterogeneidad de las actividades y son muy diferentes los 
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proveedores de las mismas, en nuestra esta iniciativa priorizaríamos aquellas 
extraescolares que tienen que ver con objetivos exclusivos relacionados con el Ocio 
Educativo, dejando fuera inicialmente de este Plan las ayudas exclusivamente deportivas 
o de carácter simplemente lúdico. De acuerdo con esta premisa, estaríamos 
proponiendo en la primera fase estimular la participación de los niños con escasos 
recursos económicos en actividades artísticas tales como danza, teatro pedagógico, 
pintura, música, idiomas, teatro,... así como aquellas relacionadas con los aprendizajes 
formales como son la mejora de la competencia lectora, las matemáticas, así como el 
refuerzo y apoyo a los aprendizajes vinculados a la escolaridad. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Que el Pleno de la Corporación inste a la Concejalía de Educación a elaborar un 
“Plan Municipal de Actividades Extraescolares Educativas”. 
 
2.- Que la Concejalía de Hacienda dote una partida presupuestaria para la 
financiación del “Plan Municipal de Actividades Extraescolares Educativas” para el 
ejercicio 2018. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente. ¿Hay alguna enmienda para esta propuesta? Ninguna. Bien. Para dar 
cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: (tras dar lectura de la moción antes transcrita) Miren, esta iniciativa 
es una iniciativa novedosa. Seguramente que ustedes, lo que van a hacer, es 
contestarnos con todas las cosas que vienen haciendo, pero no, esto no es lo que 
ustedes vienen haciendo. No es las subvenciones a las AMPA, no están dentro de los 
servicios sociales.  
 
Esta acción que nosotros solicitamos es una acción innovadora para llegar a aquellos 
sitios donde ni siquiera hayamos detectado esa posibilidad, y que estos actores sociales 
sí tienen conocimiento. Es decir, hay que ir más allá. Pero, miren, no nos digan que lo 
están haciendo, como nos decía el concejal de Juventud, cuando presentamos nuestra 
moción de ocio nocturno, que todavía siguen trabajando, la tenían tan avanzada que 
casi yo creo que ya la han terminado, pero por este Pleno no ha pasado.  
 
¿Se acuerda usted? Se lo digo con cierta ironía, pero, bueno, sé que usted está 
trabajando en ello. Le trajimos un plan de ocio nocturno, y ustedes no nos lo aprobaron, 
porque decían que ya prácticamente lo tenían hecho. Creo que siguen en encuestas. 
Pues, mire, cogiéndoles el guante de las encuestas, y teniendo conocimiento de que 
usted está haciendo eso, hagan ustedes lo mismo que está haciendo el concejal de 
Juventud, que está avanzando a ese plan de ocio alternativo. Es decir, no nos digan 
ustedes que esto se está haciendo, porque no se está haciendo. 
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Espero que nos den una respuesta y que nos digan qué pretenden hacer con esta 
iniciativa, dado que, en la Comisión Informativa, como en casi todas, nos dicen que se 
posicionarán en el Pleno esperemos que nos den ustedes una explicación razonable de 
si están ustedes dispuestos a hacer este plan municipal y, en ese caso, ya le 
contestaremos en la réplica. Nada más, y muchas gracias. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte de los grupos municipales. Izquierda Unida 
Los Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, ante la ausencia de datos en la moción, a mí, lo que me gustaría saber, 
independientemente de que se elabore ese plan, es si hay familias en Boadilla, y cuál es 
el número, de la que los alumnos se han quedado fuera y no poder asistir a las 
actividades extraescolares por no disponer de recursos, y si ha habido muchos casos en 
los que esas familias han ido a asuntos sociales y se les ha rechazado. Entonces, nos 
gustaría tener esos datos si el Grupo Popular los tiene. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, hablamos de futuro. Yo, lo que quiero, es que piensen que, en esta propuesta, 
moción que nos trae el Partido Alternativa Por Boadilla, lo único que pretende, nosotros 
votaremos a favor, simplemente porque hablamos de futuro, de los beneficios sociales 
que tienen esas actividades extraescolares que hay, aunque ustedes lo nieguen, 
aunque ustedes lo nieguen una y otra vez, hay una brecha social aquí, en Boadilla. 
Aquí, posiblemente hay familias.  
 
Necesitamos saber alguna vez cuántas, pero hay familias que necesitan, con 2-3 hijos, 
que si tienes 2-3 hijos, y con dos actividades extraescolares, se te puede subir a un 
montante de 1.000 o más de 1.000 euros al año, el hecho de que tus hijos sigan una 
actividad extraescolar. Si eso hoy se necesita, lo digan ustedes, o no. Se necesita, 
simplemente hay que valorarlo. Pero tener un plan para esos niños con escasos 
recursos económicos, para que puedan aliviar la brecha social en el futuro, hoy todos 
sabemos, hay educación pública.  
 
Lamentablemente, las actividades extraescolares en esta ciudad no son gratis, tiene un 
coste, y algunas un coste para algunas familias, importante. Si las multiplicamos por una 
o dos actividades, por dos o tres niños, yo quiero que ustedes piensen en algún 
momento que ese coste, a algunas familias se les hace infranqueable, y que, 
lamentablemente, tienen que decirles que no. No es para hoy, no es una medallita de 
hoy, es una medallita de mañana.  
 
Nuestra juventud tiene, por suerte, tiene ya una educación pública, y esa diferencia 
puede estar en esa inclusión social para que en un futuro no haya esas diferencias 
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sociales que hoy en día vivimos, a lo mejor no aquí, pero sí que en otros muchos sitios. 
Se trata de aportar a esa... Y que haya un plan. Sí, y dotarla de un dinerito, por favor.  
 
No nos quedemos en el plan, ya lo decimos, ya lo hacemos, ya nos hacemos fotos. 
Entendemos que tiene que tener también esa partida presupuestaria para que sea, 
digamos, que rompa la brecha, y que de verdad cumpla ese beneficio social. Si se lo 
damos a todos, pues, mal vamos. Es decir, yo entiendo que ustedes quieran repartir a 
todos, pero estamos hablando de las familias más desfavorecidas de Boadilla. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
La iniciativa que nos trae hoy al Pleno, el Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla, 
bueno, la consideramos como una propuesta positiva, porque con ella el ayuntamiento 
podrá dar más apoyo a los niños de las familias más desfavorecidas del municipio. 
Entendemos que el objetivo concreto es el de acceder a las actividades que se 
desarrollan dentro del entorno escolar, y que ayudan a la formación y el desarrollo del 
niño como persona. Aunque Boadilla se encuentra entre los municipios más 
privilegiados económicamente, el ayuntamiento, como institución pública, debe seguir 
con su labor de apoyo continuo a las familias más desfavorecidas, y entender que en 
nuestro municipio hay padres que quizá no puedan costear las actividades 
extraescolares de sus hijos. 
 
Nuestro grupo ya ha indicado que desde el ayuntamiento se dan ayudas a personas 
que no acreditan documentalmente necesidades económicas, y no están en la situación 
de carencia o recursos o necesidad que describe la moción que nos trae hoy Alternativa 
Por Boadilla. No resulta de recibo que quienes no lo necesitan reciban ayudas, y 
familias que realmente lo requieren dejen a sus hijos sin actividades extraescolares.  
 
Desde aquí planteamos como debate entre todos los grupos y con el Gobierno 
municipal, qué respuesta es la que estamos dando ante estas situaciones de familias 
que no pueden matricular a sus hijos en actividades extraescolares. 
 
¿Se está llevando a cabo desde las AMPA, se está llevando a cabo desde la Concejalía 
de Educación, o desde Servicios Sociales? Lo desconocemos. Es importante atender a 
estas situaciones de necesidad, y si se está dando respuesta, nosotros solicitamos 
acceso a la información sobre el número de casos y en qué centros se producen y, 
además, cómo se están sufragando dichos costes.  
 
Damos las gracias a Alternativa Por Boadilla por la sensibilidad que demuestra su grupo 
municipal con estas cuestiones, y también felicitamos al equipo de Gobierno del 
ayuntamiento, que entendemos debe estar atendiendo realmente estas necesidades. 
Sin embargo, es importante señalar que hay que respetar la libertad de los padres de 
cada colegio, a través de las AMPA, para definir la oferta de actividades extraescolares 
dentro y fuera del horario de estancia de los alumnos en el colegio.  
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Salvando la cuestión de que las AMPA deben decidir la concreta oferta de las 
actividades a desarrollar en el centro, lo que nos preocupa es que los hijos de ciertas 
familias no puedan acceder por motivos económicos, a matricular a sus hijos en dichas 
actividades, generando una discriminación que las Administraciones están llamada a 
eliminar para garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros niños. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña María Ángeles, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. 
 
En relación a esta iniciativa novedosa, intervencionista, que coarta la libertad de los 
padres para elegir, les tenemos que decir que nosotros ya subvencionamos las 
actividades extraescolares a través de las AMPA del municipio, y son los padres los que 
eligen lo que es mejor para sus hijos, y nosotros les apoyamos económicamente, con un 
presupuesto de 150.000 euros para el curso 2017-2018.  
 
Lo hemos aumentado de 65.000 a 150.000 euros. Velamos por que los espacios donde 
los niños realizan estas actividades extraescolares estén en las mejores condiciones, 
con una inversión anual de casi medio millón de euros. Velamos por la conciliación, 
facilitando días sin cole con campamentos en inglés. Ya estamos coordinados con 
Servicios Sociales, por supuesto, para ayudar a los más desfavorecidos. Faltaría más. 
 
Familias con menores es la prioridad de nuestras trabajadoras sociales, y estos 
menores cuentan con poder disfrutar, como el resto de sus compañeros, de comedores, 
de actividades, de apoyo en aula socioeducativa, de campamentos dentro y fuera de 
Boadilla, también en coordinación con la Concejalía de Juventud. Ese sufrimiento 
silencioso del que ustedes hablan, no creo que los vecinos lo apaguen yendo al 
despacho de Alternativa Por Boadilla. Vienen a la segunda planta, y le aseguro que aquí 
se atiende casos muy delicados. 
 
Díganme solo un caso de una familia que no esté atendida. De unos menores que no 
estén atendidos, y no estén cubiertas sus necesidades. Y si lo conocen, les insto a 
todos a que vengan y nos lo comuniquen. 
 
Les voy a leer, porque se ha modificado la ordenanza de emergencia social, les voy a 
leer la parte que tiene que ver con la moción que presentan hoy a este Pleno: ayudas 
complementarias para actividades formativas ocupacionales y de ocio y tiempo libre, 
para menores y personas en situación de discapacidad o exclusión social. Se está 
regulando, señores. 
 
En conclusión, no votamos a favor de su moción por ese discurso tan general que no 
aporta nada nuevo, y le repito: las AMPA de Boadilla del Monte trabajan, y trabajan muy 
bien, y son ellos los que eligen lo que quieren para sus hijos, cada colegio tiene su 
AMPA, y cada uno tiene sus peculiaridades, y ellos eligen las actividades.  
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Se erigen ustedes en portavoces de padres, que no se corresponde a la realidad. Son 
peticiones que traen a este Pleno, que, o ya se están haciendo, o no son reales, y les 
voy a poner un ejemplo: trajeron a este Pleno una denuncia, una demanda muy urgente 
de un colegio, según ustedes casi la totalidad de los padres de este colegio, precisaban, 
porque estaban muy discriminados por su ubicación, por cierto, en un enclave 
inmejorable, precisaban, porque era muy urgente, una ruta; cuando nosotros hemos 
puesto estos recursos económicos a disposición de los padres, en este curso, han 
optado por otras necesidades para sus hijos, no era tan necesaria, ni tan urgente esa 
ruta.  
 
Cuando me dicen que hay familias desfavorecidas, que tienen ustedes conocimiento, 
les vuelvo a repetir: servicios sociales trabaja todos los días por mejorar situaciones 
muy complicadas. Señor Doncel, nosotros no negamos que existan estas familias. 
Nosotros cuidamos nuestros centros educativos, buscamos, por supuesto, facilitar la 
conciliación, y buscamos subvencionar un ocio de calidad, que sea educativo, por 
supuesto, y tramita valores esenciales. Queremos que se formen buenas personas en 
este municipio. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Saco. Turno de dúplica. Izquierda 
Unida.  
 
Sra. Martínez Moya: No. Únicamente comentarle a la señora, si lo de los datos, que he 
preguntado. Gracias. 
 
Sra. Martínez Saco: Perdón. 
 
Sr. Presidente: Sí, doña María Ángeles. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Sobre datos que me pedían, en concreto tengo datos de niños, que 
sí que es verdad que ya no solo por conciliación, sino porque los niños lo necesitan, en 
servicios sociales se opta porque estos niños salgan de campamento, ya no los 
pequeñitos, los campamentos urbanos, sino también que los adolescentes, que salgan 
fuera de Boadilla del Monte. 
 
En el año 2017, el centro de servicio sociales ha facilitado el acceso a campamentos de 
verano a menores en situación de riesgo, y se ha facilitado tanto a los campamentos, 
como les digo, ofrecidos por la Concejalía de Juventud, como por la Concejalía de 
Educación. Respecto a los campamentos de juventud, se ha facilitado plazas a 6 
menores, con un coste de 2.050 euros, y a los campamentos de la Concejalía de 
Educación se ha facilitado Plaza a 30 menores en diferentes periodos estivales, con un 
presupuesto aproximado de 5.000 euros. Nada más. Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Aclarada la duda. Grupo 
Socialista.  
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor Presidente. 
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Faltaría más, señora Martínez. Queremos que se hagan buenas personas en este 
municipio. Faltaría más. Lo que le pedimos es que sea una labor activa. Ustedes nos 
dicen: “no, no, nosotros, si viene alguien, nosotros le ayudamos”. Bien. Lo que le 
estamos pidiendo aquí, que se haga, pues, eso, un trabajo activo, es decir, que se haga 
el plan municipal y que se dé a conocer, y que vayan ustedes a preguntar, no solo de 
AMPA, sino cuando los jóvenes entren a la universidad a lo mejor, seguir llevando esa 
actividad extraescolar. Estamos hablando de música, estamos hablando de deporte.  
 
La oferta deportiva, sabemos que es grande. A lo mejor, unas veces, sumados a las 
matrículas universitarias, poner también una serie de actividades extraescolares, 
también nos resulta un poco, digamos, pesada para muchas familias. Estamos saliendo 
fuera de ese ámbito, y lo único que le solicitamos desde aquí es que haga, pues, ese 
trabajo activo, de ir a preguntar. “No, nosotros estamos aquí. Si viene alguien y nos 
pregunta, bien. Si no, nada". Posiblemente, pues, no acuda a ustedes nadie, todo 
porque informan de lo que les interesa, de lo que no les interesa, qué poca información 
tenemos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. Buenos días.  
 
Señora concejala, siempre que traemos una moción, ustedes nos comentan otras 
cosas, que no tienen que ver en absoluto con nuestra moción. Yo siento que usted no la 
ha entendido. No la ha entendido, porque en la Comisión Informativa, la Comisión 
Informativa dónde Alternativa Por Boadilla la lleva, es un lugar donde el ponente explica, 
y los demás miembros pueden preguntar, aclarar y decir.  
 
Como el Partido Popular, que encabeza el señor Raimundo con… no tenemos nada que 
decir, lo decimos todo en el Pleno, nosotros damos por supuesto de que lo entienden 
todo. Como lo entienden todo, aquí nos van a argumentar que allí no quieren 
argumentar. Pero, es que resulta que de esta moción ustedes no han entendido nada, 
nada, y cuando digo nada, es cero. El señor Díaz, al que agradezco sus palabras, en 
alguna ocasión les ha dicho lo de manzanas traigo. Vamos a ver. Esto, fíjese si es 
novedoso, que la UNESCO, tengo aquí toda la documentación, no sé si el señor don 
Raimundo Herráiz luego nos dirá que hemos cogido un corta y pega de las directrices 
de la UNESCO, también de lo que están haciendo algunos ayuntamientos de Tabarnia, 
porque lo podían haber visto. A ver si es novedoso o no es novedoso. 
 
Mire usted, la UNESCO hizo un documento muy importante, que dice: "¿qué impacto 
tienen las actividades extraescolares sobre el aprendizaje de los niños y los jóvenes?" 
Esto no tiene que ver nada con servicios sociales, con atención a niños sin dinero, con 
familias que no pueden. No tiene nada que ver con todo eso. Tampoco tiene nada que 
ver con las actividades y los servicios sociales que el ayuntamiento paga a niños con 
dificultades, que eso ya lo hemos tratado en otro tema. Si eso ya lo hemos tratado, y 
tuvimos aquí un debate con doña Susana, respecto a si se cubrían o no se cubrían 
todas las necesidades, y nosotros votamos a favor. Si eso es del pasado.  
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Entonces, para nosotros, un ayuntamiento no solamente en los colegios, es el que cuida 
los edificios y pone el conserje, sino que tiene que trabajar y garantizar que se ayude 
con iniciativas compensadoras, a familias que, sin ser marginales y sin tener una 
situación económica muy desfavorecida, no pueden acceder a determinadas actividades 
de tipo de ocio educativo.  
 
¿Qué es lo que decimos nosotros? Lo que decimos nosotros en nuestra moción es: 
vamos a hacer un plan que el ayuntamiento lidere, en este sentido. Mire le voy a leer lo 
que dice la UNESCO: "el ocio educativo ha sido identificado por los organismos 
internacionales, como la UNESCO o la OCDE, como un elemento de impacto en el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y adolescentes, especialmente los que se 
encuentran en entornos más desfavorecidos".  
 
Los días lectivos, en horario extraescolar, los chicos y las familias eligen lo que quieren. 
Si nosotros no entramos en que en las familias y en las AMPA elijan lo que quieran. Si 
es que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pero, no sé si saben que, por ejemplo, 
cuando las AMPA programan actividades, a veces no pueden programar actividades 
que están relacionadas con los aprendizajes escolares. Es decir, ellos no pueden 
programar ahí: recuperación de matemática, recuperación de lengua, hacer no sé… No, 
porque eso de alguna manera, no es el camino ni es la función de las AMPA. 
 
Luego, hay actividades extraescolares relacionadas con el ocio educativo, que nosotros 
enumeramos, que algunas familias no pueden hacerlas, porque tienen una situación 
económicamente baja, sin ser familias que tengan que pedir en la calle, sino su 
situación es económicamente baja.  
 
Mire, nosotros tenemos acceso a muchas cosas. Tenemos acceso, por lo ejemplo, 
señora concejala, a una carta de los padres del García Lorca, firmada por 190 padres, 
que, al hilo del cambio de jornada, nos dicen que una de las dificultades, ellos, parece 
ser que van a escribirle al director de área territorial. Nosotros no nos lo inventamos. Yo 
tengo la carta. Si quiere usted, al Pleno le paso una copia. Porque nosotros sí que 
estamos…A nosotros nos escriben, ya no tenemos ni que ir. No tenemos ni que ir. 
Donde dicen: “el incremento de tiempo de estancia extraescolar también supondría un 
agravio para las familias”, y eso, para nosotros, puede ser un problema económico. Es 
decir, nosotros tenemos sensibilidad y, además, conocemos la realidad.  
 
Bien. Por último, nosotros consideramos que, como tanto la enseñanza pública, que es 
muchísimo mejor a nivel de igualación social, que la privada, la privada es muchísimo 
mejor a nivel de resultados académicos, de datos, pero a la hora de igualar socialmente 
la escuela pública, que confluyen todas las clases sociales, todos, el ayuntamiento debe 
garantizar, y los poderes públicos deben siempre garantizar, compensaciones sociales y 
dificultades que existen en la sociedad. Nosotros, lo que pedimos, es: creemos una 
Comisión de Estudio, valoremos todo esto, y que el ayuntamiento lidere este camino.  
 
Mire, ustedes quieren que el ayuntamiento, solamente es lo que dice actualmente la 
Normativa. Nosotros ponemos los colegios, arreglamos los cristales, limpiamos y 
ponemos el conserje, y no queremos saber nada más. Nosotros decimos: un 
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ayuntamiento debe ir más allá. Pero, claro, esa es la diferencia entre la derecha 
ultraconservadora y Alternativa Por Boadilla, que no es de Podemos, que nos llamamos 
Alternativa Por Boadilla. Pero usted dirá siempre Podemos porque no sabemos si nos 
hace un favor o nos perjudica. Yo creo que nos hace un favor, pero usted, siga en esa 
línea, porque yo no sé por qué nos tiene que identificar siempre con Podemos. Si a 
usted no le decimos “los que tienen un concejal que va con los del hogar social”. Si no 
estamos en eso, señor Herráiz. 
 
Usted, abandone ese discurso, abandone ese discurso, se dirija a nosotros por nuestro 
nombre: Alternativa Por Boadilla, partido que trabaja por Boadilla, por la gente de 
Boadilla, por la compensación de dificultades en Boadilla, y déjese de Podemos, de 
Ganemos y de otras historias. Porque ustedes, como no tiene argumentos, se dedican a 
esparcir cosas. Bueno, pues esparza lo que quiera, pero si es que ustedes dicen la 
realidad, fuera de la realidad. Si no saben ni los concejales que hay aquí. Ustedes, 
cuando no tienen argumentos, que si aquí hay sólo dos hombres, que si son de 
Podemos. Pero, bueno, ¿usted se cree que, intelectualmente, se puede debatir con la 
oposición con esos argumentos? De verdad, háganselo mirar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Félix, yo, algunas de las cosas que ha dicho, me va a permitir que 
se las conteste al final, y espero una rectificación. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Nosotros, simplemente, comentar que creemos haber entendido el espíritu de la 
moción, y lo que más nos preocupa, precisamente, es la libertad de elección de los 
padres y de las AMPA en esa formación extraescolar de los niños. 
 
Por responder mínimamente, después de este acaloradísimo debate, decirle al señor 
Herráiz: mire, nuestra posición no es de un buenísimo infantil o muy naif. No, nosotros, 
lo que queremos, es transmitir un espíritu constructivo, y entender la política, no como 
una batalla dialéctica hostil, sino como un servicio público para tener una mayor 
eficiencia en los recursos que los ciudadanos nos ponen a disposición de sus 
representantes, que no somos, ni más, ni menos que eso, y nuestra función básica, que 
es la función de la política, es hacer feliz a la gente. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Yo ya sé que no son de Podemos, don Félix. Si lo sé. Si yo lo sé. De todas maneras, al 
tiempo, al tiempo. Pero, en Podemos me apuntaba un colaborador, que al menos hacen 
el paripé de tener elecciones de vez en cuando. Ustedes todavía no han pasado por 
eso.  
 
Nosotros entendemos todo, entendemos todo, incluso el idilio PSOE-Ciudadanos-APB, 
que es enternecedor.  
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Vamos a ver, siguen ustedes sin darnos un solo nombre, un solo nombre de algún niño 
que haya querido acceder a actividades extraescolares y no haya podido. Yo no sé si 
este es otro tema de “Jiménez y Galindo urgencias a domicilio”, donde tienen ustedes 
todos los datos, y los demás, no. Pero se lo ha pedido la concejala de Educación: 
dennos un nombre. Estamos esperando, todavía. Estamos esperando ese nombre.  
 
Es sorprendente, de verdad, hasta dónde llega su intervencionismo. Ahora quieren que 
el ayuntamiento regule lo que los niños tienen que hacer fuera de su horario escolar. 
Vamos a ver, a ver si consigo que entiendan ustedes cuál es nuestra manera de actuar 
en esto, don Félix. Como les ha dicho la concejala de Educación, nosotros trabajamos 
por el buen funcionamiento de los centros públicos, y lo que hacemos es poner a 
disposición de las familias, los espacios necesarios para que puedan completar, con 
actividades extraescolares, la educación de sus hijos. Pero nosotros no decidimos qué 
actividades extraescolares tienen que hacer los niños, ni mucho menos les obligamos a 
que las hagan. Es una decisión libre de los padres, el apuntar o no a los niños a esas 
actividades extraescolares.  
 
Lo que hacemos desde el ayuntamiento, como se les ha indicado, es facilitar medios a 
las AMPA, para que esas actividades se puedan llevar a cabo. Ya le ha dicho la 
concejala de Educación, que este año son 150.000 euros los que se han dado a las 
AMPA, frente a los 65.000 del año anterior. Es decir, se ha incrementado en un 120%, 
aproximadamente, en el último año, y son las AMPA, son los padres los que deciden 
qué actividades quieren para sus hijos. 
 
El ayuntamiento, además, se preocupa con especial atención de las familias 
desfavorecidas y de los niños con necesidades educativas especiales, y se ocupa más 
allá de las actividades extraescolares. Nos preocupamos de su día a día, con ayudas 
para libros, con ayudas de comedor, con ayudas de guardería, de nacimiento. Insisto: 
estoy esperando un caso, solo uno, de un niño que haya solicitado una ayuda para 
actividades extraescolares y no la haya conseguido.  
 
Yo no voy a repetirle todos los datos que ya ha dado la concejala de Educación, pero sí 
quiero dejar muy claro que son los padres los que conocen las realidades de sus hijos, y 
son los padres los que tienen que decidir qué actividades extraescolares hacen los 
niños. El problema de los partidos de izquierdas es que les molesta la libertad para 
elegir. Afortunadamente, en la Comunidad de Madrid y en este ayuntamiento, hay 
libertad de elección de centro, y aquí defendemos la libertad de los padres para elegir si 
quieren que los niños vayan o no a esas actividades extraescolares, y qué actividades 
extraescolares debe haber. 
 
Ustedes, lo que hacen, es pretender usurpar un derecho que corresponde única y 
exclusivamente a los padres, pero ahí no van a contar con nuestro apoyo. Si tienen 
ustedes cartas, como siempre tienen ustedes cosas que no tienen los demás, pues, 
hágannoslas llegar, y nosotros las estudiaremos. Seguro que todo, todo, tiene una 
explicación, y seguro que esa explicación no es la que nos da Alternativa Por Boadilla. 
Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Hemos terminado el debate, ¿no? 
 
Don Félix, yo simplemente, de verdad, creo que es innecesario que utilice palabras 
gruesas, o llamar “ultraconservador de derechas” a nuestro partido o a nuestros 
representantes, o amigos de Hogar Social. Yo, de verdad, creo que es innecesario. Yo 
no lo digo de usted, aunque pudiera pensarlo, y no lo diría, y no se lo diría nunca en 
este Pleno. De verdad. Creo que es innecesario.  
 
Yo les pediría que, en el debate político, si exigimos ideas y exigimos debate, no 
entremos en las palabras gruesas. Yo creo que esto ya surgió en algún otro Pleno, y 
tuve que llamar la atención a otros concejales, ahora se la llamo a usted, de verdad. Yo 
creo que es innecesario. Cuando llegamos a eso, es porque no hay argumentos. 
 
Usted decía que, en las comisiones informativas, el Partido Popular, ahora dice que no 
hay ninguna cuestión. Los reyes de “ninguna cuestión”, de la frase “ninguna cuestión”, 
vienen siendo en este Pleno, de siempre, su partido político. Supongo que usted lo 
sabe. Con lo cual, por favor, no entremos en esa profundidad, porque yo creo que es 
innecesario, don Félix. Creo que se lo tenía que decir. Sí, por supuesto. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Mire, vamos a ver. Vamos a dejar las cosas claras. En primer lugar, 
yo soy una persona independiente, no afiliado a ningún partido por Boadilla, y concurre 
como independiente dentro del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, punto primero. 
Segundo, cuando a mí se me dice “Podemos”, continuamente, que es cinco Plenos, o 
seis, en el que el señor Herráiz me habla de Podemos, lógicamente, yo no me siento 
identificado con Podemos, ni soy de Podemos. Además, este grupo ha defendido 
claramente sus posturas en cuestiones importantes, cuando se habla de la unidad de 
España, cuando se habla, etcétera. Entonces, ustedes califican, y cuando uno califica, 
tiene un peligro, que puede ser calificado. Entonces, usted, lo que piense, a mí no me 
importa, y lo que pienso yo, tampoco. Lo importante es lo que decimos y lo que 
hacemos. Lo que hacemos y lo que decimos. Porque adjudicar intenciones y 
pensamientos es fascismo, y aquí no estamos hablando de pensamientos de cada uno. 
Yo, lo que pienso de usted, me lo callo y me lo guardo, porque no tengo evidencias. El 
día que las tenga, lo denunciaré, si es necesario; o lo aplaudiré, si tengo que aplaudirle. 
O sea, los pensamientos son así, son así. 
 
Entonces, yo le digo que ustedes, el comportamiento del Partido Popular en Boadilla es 
ultraconservador, porque lo demostró en temas relacionados con la laicidad, en 
temas…Le puedo hacer un listado. Como hay datos en los que se ha mostrado 
ultraconservador, muy próximo a otros grupos como Vox, pues, lógicamente, yo tengo 
que decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en un debate político. ¿Qué a usted no le 
gusta? Pues, no lo haga. Pues, compórtese de otra manera. Muchas gracias. Yo no voy 
a retirar nada. 
 
Sr. Presidente: Bueno, yo no le he cortado la palabra, sabe que las alusiones suelen ser 
por unos segundos. Don Félix, usted ha dejado caer algo así: cuando yo tenga pruebas 
de lo que pienso del señor alcalde, iré a los juzgados. Eso lo acaba de decir usted. 
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(Murmullos) 
 
De lo que hago. O sea, que debo de tener un comportamiento delictivo. O sea, no 
solamente se limita a llamarme ultraconservador, sino también que me acaba de llamar 
delincuente.  
 
(Murmullos) 
 
Sí, sí, don Félix, lo acaba de decir. Vamos, lo bueno es que aquí se graba todo, y ahora 
tenemos un Diario de Sesiones donde se reproduce todo. De verdad, yo le pedí una 
rectificación y, lejos de eso, usted continúa. Yo no sé si es… 
 
Sr. Jiménez López: Ni juzgado, ni delincuente. Yo, eso no lo he dicho. Yo, si usted cree 
que lo he dicho, puede creer lo que… Yo no he dicho nada de eso. Además, si está 
grabado el Pleno. Usted, escúchelo cuando acabe. 
 
Sr. Presidente: Bueno, y ahora, por segunda vez se salta usted el Reglamento, y me 
interrumpe sin que yo le dé la palabra. Don Félix, de verdad, no tiene solución. Si usted 
fuera una persona independiente, estaría en el Grupo Mixto, no en un grupo que se 
llama Alternativa Por Boadilla, y el Reglamento lo prevé. Podría usted estar en el Grupo 
Mixto. Es el portavoz del Partido Socialista. El ser independiente no, pero no niega que 
sea el portavoz del Grupo Socialista, y usted es portavoz de un grupo que se llama 
APB. El Reglamento prevé irse al Grupo Mixto si uno entiende que no es de un partido 
político. Que sea independiente dentro de ese partido, como habrá corrientes o dejará 
de haberlas, o tendrán elecciones ustedes internas, o no.  
 
Bueno, yo, lejos de ver que rectifica, creo que usted entra siempre en la provocación. 
De verdad que a mí me da tristeza, porque creo que no es lo que nos trae aquí. Creía 
que traíamos propuestas para intentar construir, no para insultarnos. Desde luego, yo no 
le voy a rogar pensamientos, ni que se dediquen ninguno de ustedes a sacar fotografías 
en la puerta de las casas de los concejales, o a rebuscar en el pasado de la gente seis 
años antes, buscando fotografías y ofreciendo dinero. Eso, yo sé que eso aquí, en 
Boadilla del Monte, no ocurre. No ocurre porque, si ocurriese, estaría en la Guardia 
Civil. ¿A que sí? Bueno, pues, a lo mejor está en la Guardia Civil. En cualquier caso… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, por alusiones, porque… 
 
Sr. Presidente: ¿Qué? ¿Qué alusiones? Yo no he hecho ninguna alusión. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. Bueno, pues, aclare usted a qué grupo se está refiriendo. 
 
Sr. Presidente: No, no. No me estoy refiriendo, estoy hablando… 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Al Grupo Ciudadanos, a este grupo, o al Grupo Socialista? 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, no le he dado la palabra. 
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Sr. Galindo Álvarez: Ya, ya lo sé. 
 
Sr. Presidente: Usted, su portavoz adjunto, o su portavoz, no lo sé, ha hecho una serie 
de declaraciones al aire, sin señalar. Yo tampoco señalo, yo digo que: imaginémonos 
que alguien intenta extorsionar con cosas a gente, y que intenta incluso pagar dinero 
para extorsionar a gente. Imaginémonos. Nadie de esta sala, por supuesto, porque sería 
delictivo. Imaginémonos que eso está en la Guardia Civil, imaginémonoslo. Porque la 
realidad sería terrible, terrible.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Terribilísima.  
 
Sr. Presidente: Perfecto. Bueno, pues, veremos cómo de terrible.  
 
Bueno, pues, dicho esto, les llamo a, por favor, calmarse, no llamar “ultraconservador”, 
no exagerar las posiciones, y simplemente a defender ideas y propuestas, que creo que 
es para lo que estamos aquí. ¿De acuerdo? Procuremos, por favor, aunque sé que les 
cuesta de vez en cuando, no a todos, pero pidan la palabra para intervenir. Si yo suelo 
darla siempre. Creo que me dicen mis compañeros alcaldes de todos los signos 
políticos, que debo de ser el alcalde que más veces doy la palabra en los Plenos. 
Créanme, de todos los signos políticos, y hablo con muchos.  
 
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: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CREACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL 
ADAPTADO EN BOADILLA DEL MONTE. 
 
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 el concejal D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo:  
 
“Exposición de Motivos 

El artículo 39 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de los niños a 
“la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, 
incluyéndolo  en el Capítulo III del Título I, con la rúbrica “De los principios rectores de la 
Política Social y Económica”. 
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En estos acuerdos se relacionan y describen los distintos derechos cuya titularidad y 
ejercicio corresponde a los menores de edad, como sujetos de derecho con plena 
capacidad jurídica.  
 
Uno de los derechos mencionados en dichos tratados internacionales es el derecho al 
juego. 
 
El derecho al juego en la infancia fue reconocido por primera vez en el Principio 7º de  la 
Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959. Treinta años más tarde, en 1989, se 
aprobó la Convención de los Derechos del Niño, ratificada oportunamente por España, 
en cuyo artículo 31 se reconoce “el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad.” 
 
En el ámbito autonómico, el artículo 18.1 de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de 
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid 
dispone que: 
 
“Todos los menores tienen derecho al juego y al ocio como elementos esenciales de su 

desarrollo”. 
 
El juego en la infancia es una fuente de estímulos positivos en el menor, de 
autoafirmación, motivación, diversión e interacción social y se configura, además, como 
una herramienta indispensable para garantizar un adecuado desarrollo social, cognitivo, 
afectivo y comunicativo. 
 
Pero si el juego en la infancia es importante con carácter general, aún lo es más, si 
cabe, en aquellos niños que por padecer algún tipo de limitación física, sensorial, o 
intelectual están más necesitados de sus efectos beneficiosos, y son, no sólo las 
familias, sino también los poderes públicos, quienes deben garantizar, fomentar y 
proteger el ejercicio de tal derecho, sin que pueda haber el menor atisbo o sospecha de 
trato desigual por la existencia de una posible discapacidad, tal y como reconoce, con 
carácter general, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de protección jurídica del 
menor (El nombre completo de esta ley es Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (Publicada en el BOE el 17/01/1996). 
 
Las distintas administraciones públicas y, por tanto, también las corporaciones locales, 
deben aportar iniciativas que contribuyan a la consecución de tal fin.  
 
Entre las medidas adoptadas más relevantes en los últimos años en el ámbito local, se 
encuentra la creación de los llamados parques infantiles adaptados (Para denominar a 
estos parques también se utiliza el término parques accesibles. Se opta en esta moción 
por la denominación “parque adaptado” porque es la forma utilizada por la Defensora 
Del Pueblo en su informe del año 2016. Además, el término parque accesible podría 
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llevar a la confusión de que el único problema a resolver es el del acceso al interior de 
los recintos.) 
 
Los parques infantiles adaptados se configuran como espacios inclusivos en los que 
todos los niños, independientemente de si padecen o no algún tipo de discapacidad, 
puedan disfrutar del juego y sus efectos beneficiosos, convirtiéndose en un lugar común 
de encuentro y participación social, evitando así cualquier tipo de segregación entre los 
menores. 
 
La necesidad de la existencia de estos parques fue destacada por la Defensora del 
Pueblo en su informe correspondiente al año 2015 entregado en las Cortes Generales el 
25 de Febrero de 2016, y presentado ante la comisión mixta de relaciones con el 
Defensor del Pueblo, el 5 de Abril de 2016. En dicho informe se dice lo siguiente: 
 
“Existen pocos parques infantiles adaptados en nuestro país que permitan la integración 
de todos los niños, con y sin discapacidad. Este déficit, que suele pasar inadvertido para 
la población no afectada, supone un problema no solo para los niños, que no pueden 
acceder ni utilizar las instalaciones, sino también para los padres y cuidadores, que no 
disponen de espacios de recreo donde los pequeños puedan interactuar en condiciones 
de igualdad con otros niños de su edad”. 

 

La creación de parques adaptados debe ser, por tanto, un objetivo social, y un acto de 
responsabilidad de los poderes públicos. 
 
Estos espacios deben cumplir los criterios de accesibilidad universal y de diseño para 
todos, y contribuyen de manera esencial al objetivo de integración entre los menores, 
favoreciendo su educación en conjunto, tal y como exige Ley 6/1995, de 28 de Marzo, 
de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Sus características específicas responden, como ya se ha dicho, a la necesidad de que 
los menores jueguen, se diviertan y desarrollen en un espacio común. Por eso, estos 
parques están dotados de un equipamiento especialmente diseñado para el uso y 
disfrute de todos. 
 
De manera concreta, y en lo que a este equipamiento se refiere, en un parque infantil 
adaptado encontramos balancines con respaldo y arnés, juegos de rotación a nivel del 
suelo y con acceso para sillas de ruedas, columpios con asientos adecuados o para 
niños en silla de ruedas, juegos sonoros y visuales, carteles en Braille, atracciones de 
acceso interno con anchura suficiente para niños con movilidad reducida, toboganes 
especialmente adaptados etc. 
 
Son muchos los municipios que han creado parques infantiles adaptados en España. Un 
ejemplo de diseño y eficacia de estos parques en la Comunidad de Madrid lo constituye 
el llamado Parque del Avión, o Parque Aviocar, de Getafe. 
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Este parque se constituye en sí mismo en un área tematizada dedicada a la aviación 
que cuenta con columpios adaptados, juegos sonoros, paneles informativos con 
escritura Braille, y su atracción principal, en forma de avión, cuenta con rampa de 
entrada (para niños en silla de ruedas o andadores) y numerosos paneles lúdicos.  
 
El parque del Avión de Getafe es una clara muestra de integración de niños con 
limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales, y niños que no padecen ninguna 
limitación. Se trata de una medida inclusiva que ha venido a contribuir al mejor 
desarrollo de los menores a través de una actividad tan importante como es el juego. 
 
Hay que indicar que existen otros parques adaptados similares tanto dentro como fuera 
de la comunidad de Madrid, pero que siguen siendo un escaso número. 
 
En Boadilla del Monte no existe en la actualidad un parque adaptado para menores. 
 
Es cierto que en los últimos años se han acometido reformas en algunos parques del 
municipio, como ha ocurrido con el parque Víctimas del Terrorismo, o el parque Sofía de 
Grecia, entre otros. Y es igualmente cierto que se han producido remodelaciones cuya 
finalidad es un adecuado uso por parte de los menores con discapacidad.  
 
Pero dichos cambios han sido puntuales, y los recintos existentes no responden al 
concepto de parque adaptado para menores en los términos expuestos anteriormente,  
según lo descrito por la Defensora Del Pueblo en su informe del año 2016. 
 
Por ello no es posible calificar en los términos expuestos ninguno de los parques 
existentes en el municipio. 
 
La creación de un parque adaptado en Boadilla Del Monte vendría a resolver esta 
carencia en una localidad con una población en constante crecimiento, y que, por 
consiguiente, requiere, cada vez más, de servicios adicionales, especialmente para 
aquellas personas que necesitan de una mayor atención por padecer algún tipo de 
limitación física, intelectual, o sensorial, sobre todo, si esas personas son menores. 

  Figura 1.- Población en Boadilla Del Monte, dato del INE. Enero de 2018.  
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Pero sobre todo, un recinto de estas características, con un presupuesto razonable, 
supondría un paso esencial en la integración de menores con discapacidad, como 
fuente de estímulos en el desarrollo de su personalidad. 
  
En este sentido, hay que indicar que según algunas páginas Web no institucionales (por 
tanto, no se trata de un dato oficial) el presupuesto del parque del avión de Getafe fue 
de 306.976 euros. No parece una cantidad elevada para Boadilla Del Monte, teniendo 
en cuenta que, según la Web del Ayuntamiento, el presupuesto para la renovación del 
parque de Gutiérrez Soto fue de poco más de 300.000 euros. 
 
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/inaugurado-el-
parque-de-gutierrez-soto-tras-su-renovacion 
 
Así mismo, según nuestro propio Alcalde, la remodelación del parque de Tomás Bretón 
tiene un precio de licitación de 325.000 euros, más IVA. 
 
https://www.facebook.com/antoniogonzalezterol/videos/10155772453545874/ 
 
No obstante, algunas publicaciones locales como SOLO BOADILLA, o Noroeste Madrid, 
o incluso la página Web del ayuntamiento, sitúan el presupuesto en 221.000 euros. 
 
En todo caso, estos datos son meramente orientativos, y no tienen por qué vincular al  
proyecto del futuro parque adaptado en Boadilla del Monte porque existen presupuestos 
algo más reducidos presentados en otros Ayuntamientos españoles. 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento acometa las acciones correspondientes a la creación del primer 
parque infantil adaptado en el municipio de Boadilla del Monte.” 
 
El propio Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la siguiente enmienda a su 
propuesta inicial: 
 
“En la exposición de motivos, nuestro grupo quiere matizar que lo que nos mueve a 
formular la propuesta es facilitar la adaptación de todos y cada uno de los parques 
infantiles para su uso inclusivo de todos los niños; sin crear un único parque que 
pudiera mal interpretarse como un “gueto”. 
 
Además, añadimos que, actualmente, encontrándose en obras el parque infantil situado 
en la calle Tomás Bretón, se acometan las acciones correspondientes para instalar 
algún elemento adaptado, siendo así el primero de muchos futuros parques adaptados 
en nuestro municipio. 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/inaugurado-el-parque-de-gutierrez-soto-tras-su-renovacion
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/inaugurado-el-parque-de-gutierrez-soto-tras-su-renovacion
https://www.facebook.com/antoniogonzalezterol/videos/10155772453545874/
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Así pues, la propuesta de acuerdo quedaría de la siguiente manera: 
 
1.- Instar al Gobierno Municipal a la creación de un parque infantil totalmente adaptado. 

 
2.- Insta al Gobierno Municipal a la aprobación de un plan para la implantación de 
alguna instalación adaptada en cada uno de los parques infantiles de Boadilla del 
Monte.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Quinta Teniente de 
Alcalde, Sra. de la Varga González, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, la 
Primera Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero y los Concejales Sr. 
Sánchez Sánchez, Sr. Díaz López, Sra. Martínez Moya y Sra. Carmona Maestre, 
reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra, entiendo que don 
Ricardo, portavoz del Grupo Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
 
Si le parece, como nos autoenmendamos, y la enmienda iba referida fundamentalmente 
al título de la propuesta, y también a la parte de petición final, pues, lo que voy a hacer 
es leer esas partes, al principio y al final, y como la exposición de motivos nos pareció 
correcta, no la queríamos auto enmendar, pues, lo hago así, si le parece al señor 
secretario. Gracias. Pues, así lo hacemos. (Y dio lectura de la misma, concluyendo su 
intervención diciendo que ha sido un poquito extenso, pero lo hemos trabajado 
bastante). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid, adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, pero, sobre todo, apostando 
claramente por la inclusión de todos los colectivos, para que todos los parques estén 
adaptados y haya una diversificación de las diferentes actividades en ellos, para que así 
haya rotación entre todos los niños, y puedan trasladarse de unos parques a otros, y así 
interrelacionar de una manera más efectiva. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Alberto.  
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Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente.  
 
Bueno, en principio, este Grupo Municipal Socialista quiere agradecer al Grupo 
Ciudadanos la iniciativa, y no sólo la votará a favor, sino que, bueno, agradece que un 
partido liberal o ultra liberal, no lo sé, la generosidad pública para con la minoría. Es 
decir, esto es importante.  
 
Ha expuesto varios presupuestos, algunas veces no es un problema de presupuestos, 
es, como veremos en una moción que hay a continuación, cumplir la ley o no cumplirla, 
simplemente de eso. Cómo sabemos que esto es el depósito de la bondad de las 
personas, yo estoy esperando con ansiedad lo que nos va a decir el partido en el 
Gobierno. Aquí, siempre son las tres mismas cosas: o ya lo están haciendo, o creo que 
no hay moción de sustitución, ¿no?, de momento no la hay, a la altura que estamos, o 
se lo van a votar en contra, y se lo soltarán en un par de meses, y lo sacarán ellos para 
ellos.  
 
A mí me parece todo estupendo. Es decir, yo, si hay una iniciativa, hay un depósito, 
para, primero, cumplir la ley, y luego, para que, en esa igualdad, ese derecho a la 
igualdad, a la inclusión social, y para hacerlo con dignidad, estamos hablando de niños, 
estamos hablando de juegos, estamos hablando… No, no creo que sea suficientemente 
extensa la moción como para repetir todas las bondades que tiene esto. Yo quisiera 
llamar la atención a ese, a ese, si es un no, que todavía no lo sabemos, pero ese “no” 
es un voto en contra a esta moción, que lo reflexionen, simplemente, que lo reflexionen. 
Si es verdad que lo van a sacar dentro de un par de meses, bueno, pues, también lo 
acepto. Es decir, lo harán suyo y dirán: "el Partido Popular va a hacer un parque para 
discapacitados". Perfecto. También, me da igual que lleve la firma del PP que de 
Ciudadanos. Todo lo que sea a la inclusión social y a la creencia en la igualdad, sobre 
todo de los niños, yo, perfecto. Lo que sí le llama la atención es que lo hagamos, no 
como algo con cohetes, y que también lo es, pero, que lo hagamos normalmente.  
 
Es decir, que nos acordemos de esas minorías cada vez que ejecutemos un proyecto, y 
que no solo cumplamos la ley, que está bien. A ver, aunque a algunos les cueste 
cumplir la ley, está bien, y se tengan que…No, no está así. Pero que se haga de buena 
voluntad, se haga, de verdad, como políticos responsables que creen en un futuro igual, 
sean cuales sean las capacidades de los ciudadanos. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (en sustitución del Sr. Alcalde): Muchas gracias, señor 
Doncel. Tiene el turno el Grupo de APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, doña Susana.  
 
Miren, por supuesto, es una moción muy interesante la que ustedes han planteado, el 
señor Díaz. Para nosotros, como saben, hemos traído muchísimas mociones en 
relación con la inclusividad, y es un tema en el que estamos especialmente 
sensibilizados. Miren, lo único que no nos gusta son estas cuestiones, de las que el 
Partido Popular hace continua propaganda, que es el tema de los parques. Es una pena 
que no esté el alcalde, porque se fotografía mucho en los parques, sobre todo, le gusta 
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mucho columpiarse, en el buen sentido de la palabra. Es decir, sentarse en un columpio 
y columpiarse. Es decir, estrenar el parque. Miren, todas las leyes que ustedes citan en 
la moción, son del año 1996. Derechos, principios básicos. Este tema, hemos ido poco a 
poco concienciándonos, y un Gobierno municipal que se vanagloria de ser puntero, 
innovador, y que principalmente tiene entre sus señas de identidad también el trabajo 
por las familias, los menores, pues, miren, se dan cuenta que hacen los parques sin los 
elementos de inclusividad que deberían tener, y que, cuando van a hacer un parque, 
pues, hacen un parque gueto, lo que nosotros hemos dicho que ustedes han intentado, 
y creo que con acierto, aclarar en la moción.  
 
No podemos aprobar, desde un ayuntamiento, la construcción de un parque gueto. Es 
decir, el niño con discapacidad no puede trasladarse a un parque a kilómetro y medio, o 
a dos kilómetros. Habrá que adaptar los parques y poner algún elemento de juego 
inclusivo en todos ellos, yo creo que garantizando así la accesibilidad de los propios 
menores con discapacidad.  
 
Poco más que decir respecto de eso. De lo que se trata es de la integración, señor Díaz, 
y yo creo que, con la enmienda, la moción queda corregida, en el sentido de que para 
nosotros sí, de acuerdo a nuestra sensibilidad, en el tema de la inclusión, queda 
suficientemente aclarada.  
 
Fue un tema que se discutió en la Comisión Informativa, el planteamiento de este primer 
parque gueto, que nos parecía, aunque se haga alusión al parque del Avión de Getafe, 
que nos parece, bueno, una iniciativa que yo creo que ha sido el espejo para que 
muchos ayuntamientos se hayan sensibilizado en ese sentido, es una gran actuación, 
es un gran parque, efectivamente, pero lo que creemos es que los niños con 
discapacidad y los niños sin discapacidad, tienen que jugar juntos, tienen que compartir 
espacios, tienen que compartir parques, y sus columpios y sus juegos deben estar 
adaptados a sus capacidades, lo más próximo posible a sus domicilios. 
 
Creo que con la enmienda queda aclarado, y nosotros no vamos a hacer nada más que 
apoyar. Apoyamos ya la iniciativa original, y vamos a apoyar, también, la enmienda. 
Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias. El Delegado de Medio Ambiente, señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, pues, nosotros, evidentemente, estamos totalmente de acuerdo con esa moción. 
Fíjese si estamos de acuerdo con esa moción, que es que llevamos desde la legislatura 
anterior aplicando lo que usted propone en esa moción. Ustedes han visto…Ha dicho 
que ha visto webs no oficiales y demás. Mire usted la propia web del ayuntamiento, y 
verá que en la memoria de licitación del suministro de juegos del parque Víctimas del 
Terrorismo, del año 2016, se solicita un área para pequeños, y de integración, con 
juegos adaptados, como, por ejemplo, este circuito inclusivo, que tiene una montañita 
que tiene distintos juegos, que según la ficha técnica del juego, cuenta con un tobogán 
adaptado para silla de ruedas, de aproximadamente 1,2 metros de ancho y 0,5 metros 
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de alto, una colina adaptada para silla de ruedas, una zona de mandos interactivos, una 
actividad lúdico interactiva accesible en silla de ruedas, un panel deslizado con juegos 
de imitación y actividades, y dos paneles de juego con ruleta o senderos.  
 
O, también, cuenta con un muelle adaptado que, según la ficha del producto, está 
adaptado para niños con deficiencias visuales severas, sin acompañante, y para niños 
que presenten leves limitaciones de movilidad, sin acompañante, o bien para niños con 
severas limitaciones, acompañados. También está este columpio, muy novedoso, de 
padres e hijos, que, según la ficha del producto, también es para niños con problemas 
de visión, sin acompañante, o para, bien, niños con deficiencias visuales severas, 
acompañados, o para niños que presenten leves limitaciones de motricidad, sin 
acompañante, o bien para niños con severas limitaciones, acompañados.  
 
Además, está el columpio cesta nido, que también es para niños discapacitados. En fin, 
una serie de juegos que, además, por cierto, el área está certificada, como digo, en el 
año 2016, cuando se construyó el parque Víctimas del Terrorismo.  
 
Por tanto, la base de su moción, de que hay que crear un área de juego adaptado 
porque no existe, es falsa. O sea, ya existe un área específica adaptada, que es la 
existente en el parque Víctimas del Terrorismo.  
 
Pero no nos quedemos allí. Además de ese parque, que cuenta de esa área, como digo, 
se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad e integración en otros parques que se 
han ido remodelando, como el parque Sofía de Grecia, el Gutiérrez Soto, el de Isla de 
Tarifa, el de Jorge Manrique, el de Juan Pablo II, el de María Piedad, el de Los Frenos, 
Juan Carlos I o Las Heras, así como el de Tomás Bretón, que se encuentra en 
ejecución; el de Miguel Hernández, que se encuentra en licitación; Hermanos Machado, 
que se licitará en breve, y cuyo proyecto ya está aprobado, al igual que se aprobó el de 
Miguel Hernández en junio del año pasado, o los que están en redacción de proyecto, 
como son playa América, La Dehesa, carretera Villaviciosa o Manuel de Falla.  
 
Por todo ello no podemos apoyar su moción, ya que estamos de acuerdo en la 
importancia y necesidad de crear zonas adaptadas, un parque infantil pensado para 
niños con discapacidades, siempre podrá ser utilizado por niños sin ninguna 
discapacidad, y no al contrario. Como digo, llevamos más de cuatro años aplicando 
estos criterios de accesibilidad e integración, en mayor o menor medida, en las 
remodelaciones de los parques.  
 
Quiero destacar, que ha salido también publicado hace poco, que en el parque Miguel 
Hernández, cuyo proyecto se aprobó en junio de 2017, y se encuentra actualmente en 
licitación, en la página 10 del mismo se puede leer, en la página 10 del proyecto del 
parque de Miguel Hernández: “Por otro lado, los responsables del ayuntamiento 
trasladan la sensibilidad del consistorio en eliminar cualquier barrera física para 
conseguir una accesibilidad plena, no sólo al parque, sino también en los juegos 
infantiles y mobiliario urbano, y contempla en una de las áreas de juego, instalar 
elementos adaptados como un columpio, un carrusel, un circuito con diferentes texturas 
o paneles de juego”. 
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Así que, por tanto, me reitero en lo que he comentado: en Boadilla ya existen áreas de 
juego adaptadas y, por supuesto, accesibles, muchas más. Seguramente se pueden 
instalar elementos, como hablaba usted del panel de braille que hay en el Avión de 
Getafe, pero yo creo que eso no hace falta hacer una moción para instalar un panel de 
braille, o instalar algún elemento que se nos pueda haber pasado, o que haya en el 
mercado y no hayamos conocido. 
 
Eso, con un ruego, podía haber bastado para que se hubiese incorporado diferentes 
juegos específicos de alguna discapacidad específica en algún parque, que, 
evidentemente, pues, puede carecer alguno de ellos. 
 
Pero, como le digo, ya existen áreas de juego adaptadas. Nos vamos a apoyar su 
moción, porque sería tirar por tierra el trabajo realizado desde hace más de cinco años, 
el espíritu con el que se viene trabajando, y los criterios que se vienen aplicando, sería 
tirarme piedras contra mi propio tejado, es como si me pide ahora una moción para que 
traiga ovejas al monte. Mire usted, llevo cinco años trayendo ovejas al monte. No 
porque me lo pida usted. Evidentemente, ya lo estoy haciendo. 
 
Por cierto, si se van a Getafe, no sé si han ido a verlo, el parque está en un estado de 
conservación lamentable Los compañeros del Partido Socialista podrían hablar con sus 
compañeros de allí, que se den una vuelta, porque tienen que darle un repasito a ese 
parque, que en las fotos se ve muy bonito, cuando lo inauguró el alcalde Juan Soler, 
pero el parque, ahora mismo, se encuentra bastante deteriorado. Nada más. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica. Grupo Socialista. Don 
Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, señor presidente. Gracias. 
 
Yo, realmente, bueno, reconozco que muchos de los parques son adaptados. Yo le 
invitaría a un proceso de repaso un poquito más profundo, les queda, ya le digo yo que 
les queda. A mí me da un no sé qué, porque no debo mezclar ciertos conocimientos con 
lo que ustedes hacen. Para eso, yo creo que ustedes abusan un poco de los ingenieros 
y de los financieros, para hacer parques para inclusivos. Pero, bueno, eso es una 
cuestión que ustedes tienen ese defecto. Ustedes cuentan con ingenieros y con 
financieros, no cuentan ni equipos sociales, ni… porque les falta. Ya se lo digo yo. 
¿Vale? Les falta. 
  
Yo ya le digo, y alguno, como el Víctimas del Terrorismo, okay, porque, además, costó 
la pasta que costó. ¿Qué tiene que estar diversificado? También. La limitación motórica 
es compleja. Es compleja, y que esté varios parques en varios sitios, está bien. No tener 
que coger el coche para ir una tarde de primavera, un domingo, a un parque, para mí 
está bien. Pero también repasaría con usted todos los parques que ha dicho. Los 
repasaría, sobre todo, algunos que son antiguos. No sé cómo están los parques, la 
verdad, en Getafe, no suelo ir a los parques en Getafe. Pero sí les digo que aquí les 
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queda, porque es un trabajo más inclusivo que todo eso. Tienen que participar más 
concejalías, no solo la de Hacienda y el equipo técnico. Ahí les queda.  
 
Ya le digo yo, sin acritud. Luego, otra cosa que apuntaba, es decir, don Ricardo se lo he 
dicho antes, de las tres opciones, era la primera, ya lo estamos haciendo. Mal, pero lo 
estamos haciendo. Que ustedes digan que, bueno, que esa es la labor, es difícil. Yo, 
también… hay equipos que tenemos limitaciones. Nosotros somos, pues, dos 
concejales, ustedes tienen un equipo de muchos funcionarios y de muchos concejales. 
La señora Martínez no ha abierto…Usted, quien defiende. Para mí, que usted defienda 
esta moción, ya me dice el sentido político que le dan a esto. Esto es un asunto social. 
Ya me quedaba que fuera la señora Mar Paños quien lo presentara, quien lo defendiera. 
Es un problema social, no es un problema de ingeniería, ni…Por eso, háganselo mirar. 
Es decir, no vengan aquí diciendo: “lo hacemos, y lo hacemos muy bien”. Sí, lo hacen, 
pero, bueno, les queda. No hay peor cosa que la falta de humildad para hacer las cosas 
bien hechas. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Mire, señor Díaz, yo creo que con su moción va a conseguir una cosa: va a conseguir 
que le voten en contra la moción. Pero, como consecuencia de su moción, ya le 
adelanto que van a adaptar todos los parques, pero el Partido Popular no le puede decir 
a la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, que sí, porque sería un reconocimiento de 
lo que se dice en la moción. 
 
Mire, hay, a día de hoy, algún parque incluso cerrado porque no se cumplen medidas de 
seguridad. Están continuamente repasando, certificando las medidas de seguridad. Es 
decir que, estas cosas, rutinarias y ordinarias, bueno, pueden tener su incidencia. Hay 
un problema de seguridad, pues se precinta un parque, se adopta la medida y se 
corrige. Pero, es que este tema, es un tema de planificación desde el principio. La 
inclusividad es una cuestión que se tenía que haber tenido en cuenta desde el principio. 
Entonces, ustedes ahora denuncian que los parques no cumplen estos criterios. El 
Partido Popular va a decir que, bueno, que han ido cumpliendo, pero no les van a 
reconocer que no cumplen. 
 
Entonces, yo, lo que sí, desde este grupo municipal, por propia experiencia, ya le 
decimos: les van a decir a ustedes, que no. Pero lo van a hacer. Van a tardar 6-8 
meses, y dentro de 6-8 meses, el ayuntamiento lanzará una nota de prensa, diciendo: 
"presentado el parque” o “el plan municipal de inclusividad de parques infantiles". Una 
nota de prensa, vendrá alguien diciendo: “el ayuntamiento ha certificado como 
ayuntamiento inclusivo”. Ese tipo de cosas señor Díaz, que, en su moción, el Partido 
Popular, no le va a reconocer. 
 
Nosotros, por esa sensibilidad, le vamos a apoyar la moción, y le vamos a decir que nos 
parece un acierto, y que, con ello, aunque usted pierda hoy la votación, han conseguido 
que los parques se vayan a adaptar. Nada más, y muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel.  
 
Solo una cuestión, para, si quiere ahora el turno final, para que nos diga el nombre del 
parque que está cerrado en su conjunto, por favor. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
 
En primer lugar, agradecer a los grupos el apoyo que dan a la moción. En segundo 
lugar, imagino que tomará la palabra don Raimundo, el idilio Ciudadanos-PSOE-APB, 
en este caso, tenía que incluir también al Grupo Mixto Izquierda Unida, porque ha 
comentado que nos va a apoyar. 
 
Fíjese usted, hablando de idilios, que usted no se imagina la de críticas que me llueven 
a mí, por muchos concejales, precisamente, porque les felicito. Porque cuando las 
cosas las hacen ustedes, bien, se les felicita, independientemente de todo, 
naturalmente. O sea, que donde usted ve idilios, a lo mejor otros ven otras cuestiones. 
Nosotros, como usted comprenderá, somos un partido independiente a todo lo demás. 
No estamos con idilios de nadie, y simplemente apoyamos lo que nos resulta sensato y 
conveniente.  
 
Señor Úbeda, yo creo que, con todos mis respetos, confunde en cierto sentido o 
grandemente el concepto de accesibilidad con lo que es parque adaptado. De cualquier 
manera, créame que, apoyar esta moción, se lo digo a usted y se lo digo también al 
señor Galindo, a los dos por igual, apoyar esta moción no puede ser tirar por tierra el 
trabajo de nadie, para nada. Estamos al servicio de los vecinos, y nosotros tenemos una 
percepción colaborativa. Usted me vota que no, y luego lo hace, fenomenal. Si ustedes 
creen que lo van a hacer, genial, para eso hemos venido. 
 
Sí que le digo que el paralelismo que usted nos ha… creo que es muy desafortunado 
mezclar una propuesta de niños, parques, con ovejas en el monte. Es un paralelismo 
desafortunado, entiendo que no tiene nada que ver, obviamente, pero ha sonado un 
poco raro.  
 
Miren, lo que estamos debatiendo hoy, lo que estamos debatiendo es una propuesta 
que tiene mucho de interés humano, y muy poco de interés de quién parta la iniciativa. 
La igualdad de derechos para todos los españoles, está en la ley, e incluso ya existen 
desarrollos de las normativas para hacer efectiva la proliferación de parques adaptados 
en todos los municipios, por imposición. Por lo tanto, la iniciativa política, en este caso, 
queda en un lugar, de verdad, muy, pero muy apartado. 
 
¿Creen ustedes, sinceramente, creen ustedes que a los padres que tienen hijos con 
estos problemas, les importa de quién haya partido la iniciativa? Les importa muy poco. 
Lo que les importa es que construyan esos parques para sus hijos.  
 
Desde el marco en que lo vemos, nosotros damos las gracias al Gobierno municipal. Le 
damos las gracias, quede claro, por llevar a cabo no sólo la obra que está usted 
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comentando, sino otras muchas que vayan en esa misma dirección, y en otros ámbitos. 
Porque, miren, esta es una preciosa manera de garantizar la igualdad de derechos para 
todos los niños. Ustedes tienen el enorme privilegio, el enorme privilegio de ejecutar 
acciones de Gobierno que pueden hacer felices a muchas personas, porque son el 
Gobierno. Pero es importante no olvidarse nunca que los recursos los ponen todos los 
ciudadanos, y que los Gobiernos pasados, presentes y futuros, no son más que meros 
gestores de unos recursos que ponen en sus manos.  
 
Las personas que forman los Gobiernos no son nunca los benefactores que producen 
dádivas caritativas a partir de su patrimonio personal. Bien al revés, insisto: son 
servidores de la ciudadanía que les ponen sus recursos.  
 
Con motivo de la moción que hoy debatimos, en algún medio local, ustedes, nos han 
tachado de plagiadores, incluso de su propio programa electoral, o de que incluso ya 
tenían proyectos en marcha, como nos ha comentado el señor Úbeda. Mire, de verdad, 
se lo digo sinceramente: si esto es así, nosotros, y se lo digo con sinceridad, no lo 
conocíamos, entre otras cosas, no habríamos trabajado tanto la moción, como usted 
entenderá.  
 
No lo conocíamos, porque tampoco observamos ninguna partida presupuestaria como 
tal, destinada a tal efecto, más allá que figurase en algún documento, como usted ha 
dicho. Como tal, yo no lo he visto, como tal. Digo partida presupuestaria. 
 
Como bien comprenderán, pues, claro, sin recursos económicos, no es posible 
acometer ninguna acción. Pero, os digo más: aun cuando así hubiera sido, aun cuando 
así hubiera sido, la cinética lenta, prácticamente tendente acero en la ejecución de 
muchos acuerdos del Pleno, nos hace, bueno, pensar que es mejor introducir una 
moción al efecto de acelerar el proceso.  
 
Insistimos que nos da igual, que lo importante para nosotros son esas familias, y que a 
esta portavoz no le duelen prendas en felicitarles, si llevan a buen término la actuación. 
Por otra parte, iba a contar alguna cosa más, pero no me voy a extender.  
 
Miren, me van a permitir que les ruegue que, para este caso en concreto, merece la 
pena que no caigan en la tentación de descargar frustraciones o miedos contra nuestro 
grupo municipal. Sinceramente, no les merece la pena.  
 
Sean positivos, no despilfarren sus esfuerzos en algo baldío. Mejor, empleen sus 
fuerzas en ocuparse de gestionar la construcción de estos parques, porque pueden 
hacer felices a muchos niños. Al final, en el día de la inauguración, esas familias les 
darán, les van a dar a ustedes las gracias, porque ustedes son el Gobierno de Boadilla, 
y esa es su responsabilidad, y también su inmensa suerte. Por lo tanto, adelante con 
ello, aunque voten que no. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, don 
Raimundo, adelante. 
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Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
  
Yo insisto, y con cada moción que vamos debatiendo, me emociona más el idilio PSOE-
Ciudadanos-APB. Voy a sacar de ese idilio al Grupo Mixto, porque es bastante más 
independiente. Pero, sí que me gustaría saber, porque ha dicho el señor Galindo que 
había algún parque cerrado, ¿cuál es? Que no lo sé. ¿Es otra de Jiménez y Galindo, 
urgencias a domicilio? ¿Qué parque hay cerrado, que no sepamos nosotros? 
 
Yo, don Ricardo, agradezco, y valga la redundancia, su agradecimiento y su 
reconocimiento de las políticas que se están haciendo por parte del Gobierno del 
Partido Popular en este ayuntamiento. Pero, entonces, lo que no entiendo, 
sinceramente, es su moción, el porqué de su moción. Solo se me ocurren dos cosas: 
una, usted no conocía las cosas que se están haciendo en Boadilla del Monte, es una 
opción; y la segunda es que, conociéndolas, pretendía usted, de alguna manera, 
adueñarse o llevarse parte de ese éxito, que nosotros lo compartimos encantados con 
usted y con todos los vecinos. Si nosotros trabajamos para todos los vecinos, y usted es 
uno de ellos. Pero, hombre, vamos a ser un poco serios. 
 
A mí me alegra, en cualquier caso, que se hayan ustedes auto enmendado, a su 
propuesta, después de las críticas de numerosos vecinos, porque su propuesta, lo que 
pretendía, como ha señalado el señor Galindo, era… seguramente no lo pretendía, pero 
sí que se desprendía de ella, crear, no me gustaría llamarlo gueto, pero sí un parque 
solo para niños con necesidades especiales, o con algún tipo de discapacidad. 
 
Nosotros entendemos que estos parques tienen que procurar la inclusión, y que todos 
ellos, y el señor Úbeda le ha dado una buena relación de esos parques, tienen que 
tener juegos adaptados, juegos inclusivos, para que los niños puedan relacionarse con 
otros niños en condiciones de normalidad, y que los otros niños, pues, siendo 
conscientes de las dificultades de los niños con algún tipo de discapacidad, las acepten, 
las olviden, y jueguen con ellos, y que todos, bueno, pues, al final, el objetivo, señor 
Díaz, son los niños de Boadilla, y que los niños de Boadilla estén bien, tengan el 
problema que tengan.  
 
Sí que me ha llamado la atención que pusieran ustedes el ejemplo, y se lo ha dicho 
también el señor Úbeda, del parque del Avión en Getafe. Yo sé que usted no se ha 
pasado por el parque del Avión en Getafe, porque, si no, no lo hubiera puesto usted 
como ejemplo, porque en dos años, solo en dos años de Gobierno del Partido 
Socialista, es una pena ver ese parque, que se inauguró hace seis años, cuando era 
alcalde don Juan Soler, lleno de pintadas, descuidado, con juegos rotos. En fin, pero, 
bueno, si quiere usted poner como ejemplo el parque de Getafe, no sé si por su idilio 
con el Partido Socialista o no, bueno, pues, oiga, es usted muy libre.  
 
Nosotros vamos a seguir mejorando para hacer la vida de todos los niños de Boadilla, 
más fácil. No queremos separar ni crear espacios específicos, queremos optar por 
políticas inclusivas, no separativas. Tenemos que votar, como le ha dicho el señor 
Úbeda, no a su propuesta, porque lo que usted pide, ya se está haciendo.  
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Entonces, no nos parece serio. Esa nota de prensa a la que usted ha hecho relación, 
pues, hombre, es verdad que es un plagio de las cosas que nosotros estamos haciendo. 
Ya nadie se puede creer que el sol sale gracias a Ciudadanos, ni que en Boadilla hay 
parques gracias a Ciudadanos, ni nada por el estilo. Yo creo que usted, como profesor 
universitario, además, tiene que demostrar un cierto rigor por la propiedad intelectual 
que pertenece a este equipo de Gobierno. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Finalizado el debate, procede la votación de 
la propuesta...Perdón, señor Galindo. ¿Lo del parque? 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿De verdad, señor Raimundo, que no lo sabe? No es irónica la 
pregunta. Pues, se ha publicitado en la página web, incluso, del ayuntamiento, y con tuit 
del alcalde en la... hay dos, creo, o tres elementos precintados del parque Riazor, en 
Bonanza. 
 
Sr. Presidente: Solo hay un elemento, y eso no es el parque en su conjunto. Yo, esto, 
en Barrio Sésamo me lo explicaron. Cuando hay cuatro cosas en un parque, si cuatro 
están cerradas, el parque está cerrado; si una está cerrada, un juego está cerrado. Yo le 
he preguntado qué parque está cerrado en su conjunto. Ninguno. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. Yo le he dicho dos elementos, no le he dicho un parque. 
 
Sr. Presidente: No, no usted ha dicho "un parque", y yo le he preguntado qué parque 
está cerrado. Y he dicho: "¿qué parque está cerrado en su conjunto?" La respuesta a 
eso... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Yo le he dicho que dos elementos. Dos elementos del parque 
Riazor. 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, ya le digo yo que es uno. A ver, don Javier, ni uno, ya, 
¿no? ¿Solucionó, gracias a esa exposición en el Twitter del alcalde? Adelante, señor 
Úbeda. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Como todos, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Por supuesto. Lo intentamos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: El poderoso Twitter. 
 
Sr. Presidente: A usted, es que como le llega toda la información mucho antes que, a 
nosotros, ya lo sabe usted, está usted mucho mejor informado que el ayuntamiento. 
Señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Por aclararlo. Hubo una incidencia en un juego en el parque de 
Bonanza, que me transmitió la presidenta de la comunidad, y ayer mismo quedó 
reparado, y la presidenta me ha dado las gracias. Con lo cual, no hay ningún parque 
cerrado, en ningún caso, y puede que haya algún juego, porque se esté secando, 
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porque se ha pintado, o porque le falte alguna pieza que se ha pedido, sí puede haber, 
entre los más de cincuenta y tantos parques que hay en Boadilla, algún juego puede 
tener algún desperfecto, que es lo que estamos certificando, ya aprovecho para meter la 
cuña. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Úbeda. Muy bien. Finalizado el debate, 
procedemos a la votación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta con la enmienda transcrita 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: 13 (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 MIXTO INSTANDO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN 
EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
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 Mixto, que lee la concejala Dª Beatriz Martínez Moya, 
portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La igualdad entre mujeres y hombres es un Derecho Fundamental recogido en la 
Constitución Española. En su artículo 14 dispone: “Los españoles son iguales ante la 
Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
 
Así mismo, en el artículo 35 de la Constitución punto primero, se recoge que: “Todos los 
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo”. 
 
En el ámbito laboral, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho 
de igualdad de remuneración por razón de sexo: “El empresario está obligado a pagar 
por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o 
indirectamente, y cualquiera que sea su naturaleza de la mismo, salarial o extrasalarial, 
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sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los 
elementos o condiciones de aquella”. 
 
Y por último, la regulación concreta sobre la igualdad salarial está formulada desde el 
año 2007 con la promulgación de la “Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres”, encaminada a promover la adopción de medidas concretas a favor de la 
igualdad en las empresas. 
 
En la Unión Europea, la igualdad salarial se recoge como uno de los principios 
fundacionales, esto es: “A igual trabajo, igual salario”, y está contemplado como un 
derecho y un principio fundamental recogido en el artículo 157 del “Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea”. 
 
A nivel internacional, el derecho a la igualdad salarial, se encuentra regulada en el 
“Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo que data del 1950, así como 
en multitud de pactos y acuerdos en esta materia como el “Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 recogido en su artículo 7. 
 
A pesar de toda esta amplia regulación y leyes existentes en el ámbito nacional e 
internacional, todavía continúa existiendo desigualdad salarial entre mujeres y hombres, 
debido entre otros factores a la presencia de las mujeres en sectores de ocupación peor  
remunerados, escaso acceso a puestos directivos, y su mayor implicación en la vida 
familiar, etc., teniendo todo ello  un fuerte impacto negativo tanto en los salarios de las 
mujeres como en su desarrollo profesional, con consecuencias negativas que se 
prolongan más allá del final de su vida laboral, percibiendo por tanto pensiones más 
bajas. 
 
La brecha salarial está presente en todos los países del mundo y por ello el próximo 22 
de Febrero se conmemora el “Día de la Igualdad Salarial”, y cuyo objetivo es tratar de 
sensibilizar y concienciar a la sociedad, además de promover la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 
 
El derecho al trabajo está recogido en nuestra Constitución, y aparece configurado 
como un derecho "dinámico" que comprende no sólo su reconocimiento formal sino 
también y principalmente el deber de los poderes públicos de promover su realización 
efectiva, y por tanto, comprensivo de una remuneración suficiente para satisfacer las 
propias necesidades de la persona y su familia sin que pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo. 
 
Según los últimos datos del INE, un asalariado gana al año en España unos 25.992 
euros brutos; una asalariada, 20.051 euros. Esto supone que las mujeres en España 
ganan de media un 23% menos. Otro estudio que ahonda en la desigualdad y brecha 
salarial, señala que el número de mujeres que cobran menos de 1.000 euros, duplica al 
de hombres: dos millones frente a menos de un millón. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 46 de 117 

 

La “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres”, señala en su artículo 45 sobre la “Elaboración y aplicación de los planes de 
igualdad”: 
 
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 
el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 
forma que se determine en la legislación laboral. 

 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos 
en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea 
aplicable, en los términos previstos en el mismo. 
 
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación 
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en 
los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
 
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 
empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
 
En el caso concreto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con una plantilla de 422 
trabajadores según datos de la RPT a fecha de 18 de Octubre de 2017, desde nuestro 
Grupo municipal, hemos observado y comprobado  que no dispone de un Plan de 
igualdad, según establece la Ley. 
 
Así mismo, hemos observado, que en los pliegos de condiciones tanto técnicos como 
económicos elaborados por este Ayuntamiento, para optar a una licitación de una 
contratación, no se exige a las empresas la presentación del Plan de igualdad de la 
empresa. 
 
Conocemos que no es obligatorio por Ley que las empresas de menos de 250 
trabajadores dispongan de un Plan de Igualdad, pero si queremos reducir la brecha 
salarial de una forma efectiva, en las administraciones públicas y en este caso nuestro 
Ayuntamiento dentro de sus competencias, se debería de garantizar por el cumplimiento 
de la Constitución, así como del resto de leyes enumeradas en la presente moción, y 
con ello asegurar que en las empresas contratadas por el Ayuntamiento de Boadilla, no 
se produzca ningún tipo de discriminación hacia las mujeres trabajadoras, ya que el 
70% del empleo en España, se registra precisamente en la pequeñas y medianas 
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empresas, y es ahí donde se produce la mayor discriminación salarial entre mujeres y 
hombres. 
 
El Ayuntamiento, como administración pública, debe de garantizar que en nuestro 
municipio, no existan condiciones laborales discriminatorias en las empresas 
contratadas para la prestación de los servicios municipales. 
 
Por lo que el Grupo municipal Mixto, proponemos para su aprobación en el Pleno los 
siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte elaborará un “Plan de igualdad” con 
la participación de la representación sindical de los trabajadores, según “Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Así mismo, 
elaborará una auditoría salarial para corregir cualquier discriminación salarial que 
existiera. 
 
SEGUNDO.- Incluir por parte de los órganos de contratación municipal y con carácter 
general en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones 
técnicas particulares, la aportación del Plan de igualdad donde se establezca la igualdad 
salarial para hombres y mujeres, incluyendo los complementos percibidos en la misma 
categoría profesional.  
 
TERCERO.- En el caso de los contratos menores y de las empresas con un número 
inferior a 250 trabajadores, en el momento de la contratación se solicitará la 
documentación necesaria conforme a la Legislación y normativa vigentes que 
demuestre fehacientemente que no se produce ningún tipo de discriminación laboral 
entre hombres y mujeres. 
 
CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
Gobierno de España.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, y los Concejales Sr. 
Jiménez López, Sr. De la Paliza Calzada y Sr. De Armendáritz Pérez, incorporándose 
todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Toma la palabra su portavoz, doña Beatriz Martínez Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya (Tras dar lectura a la moción antes transcrita): Solo voy a añadir un 
dato más, de los muchos que han ido saliendo a lo largo de este mes. Según informe de 
los sindicatos, la brecha salarial se situó en el 22,86 %. Afecta más de 7.000.000 de 
trabajadoras, y se cuantifica en 42.000 millones de euros al año, lo que dejan de cobrar 
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las mujeres, pasando esta cifra a engordar la cuenta de resultados de las empresas. 
Esto se traduce en menos salarios para las mujeres, y también menos cotizaciones para 
la Seguridad Social. Por tanto, más desigualdad y pobreza, no solo para las mujeres, 
sino para todos, ya que repercuten en toda la sociedad, en la propia economía del país, 
y en las futuras pensiones. 
 
La brecha salarial se da en todos los sectores, en todos los tramos de edad, sean 
contratos a tiempo completo o a tiempo parcial, indefinidos o temporales, e 
independientemente del nivel de formación. Presentamos esta moción 
fundamentalmente por dos objetivos: primero, que el Pleno del ayuntamiento se 
comprometa de manera firme, y decida la elaboración del plan de igualdad, para todos 
los trabajadores de nuestro ayuntamiento, consiguiendo con ello trasladar a la sociedad 
y a la opinión pública en general, que los vecinos de Boadilla, a través de su 
ayuntamiento, estamos firmemente comprometidos en trabajar por la igualdad real entre 
hombres y mujeres, sirviendo como ejemplo. Un plan de igualdad que no se limite solo a 
cumplir con lo más básico, sino que sea un plan ambicioso y, como ya he dicho, 
ejemplarizante, donde prime, sobre todo, la voluntad de esta corporación para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
El segundo objetivo de esta moción es que, con las herramientas que tenemos a 
nuestro alcance en este Ayuntamiento de Boadilla, de control sobre la contratación 
pública, asegure que las empresas que trabajan y prestan los servicios en nuestro 
municipio, no incurren en ningún tipo de discriminación, incluyendo la salaria, entre sus 
empleados. Para ello, la labor de los funcionarios y técnicos de este ayuntamiento es 
fundamental, ya que deberían de ocuparse de que las empresas contratadas en el 
proceso de licitación, cumplen escrupulosamente con todas las leyes existentes, que 
regulan la no discriminación entre hombres y mujeres. 
 
Por todo ello, y todo lo expuesto aquí, solicitamos el apoyo de todos los grupos 
municipales. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupos políticos. Grupo Socialista. No 
quiere intervenir. Grupo Alternativa Por Boadilla. Nada. Grupo Ciudadanos. ¿Alguna 
cuestión, don Ricardo? 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. Qué rápido. No me lo esperaba. 
Perdón, usted estaba en otra cosa. Estaba en otro asunto. 
 
Mire, doña Beatriz, aunque don Raimundo le diga que su moción es un plagio de 
cualquier otra anterior, similar o parecida, como por ejemplo la de Alternativa Por 
Boadilla, ya le digo yo que no. No, no es un plagio, ni de lejos, porque la propiedad 
intelectual tiene mucho que ver con otras cuestiones que no tienen nada que ver con 
esto. Lo digo, no vaya a ser que se les ocurra decir que han inventado ustedes la rueda, 
y tengamos que pagar una licencia por cada una de las ruedas del vehículo de cada 
cual. 
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Bien, ya fuera de bromas, en la acera de competencias del ayuntamiento, hay un 
campo, sinceramente, de actuación, que vemos muy limitado, respecto de la libertad de 
empresa. Dentro de las propuestas de acuerdo, en su primer punto, entendemos que 
las herramientas de gestión de recursos humanos del ayuntamiento, las RPT, ya se han 
ocupado de definir las retribuciones de cada puesto de trabajo, atendiendo a las 
funciones, campos y escales sin diferenciar para las mismas funciones entre hombres y 
mujeres. Entiendo que debe ser así, y creo que sí es así. Sería el colmo que después 
de haber impulsado, en este ayuntamiento, premios de conciliación entre la vida laboral 
y familiar, que en el mismo ayuntamiento no se fuese capaz de llevar a cabo 
retribuciones igualitarias para las mismas funciones dentro de su personal. 
 
Las propuestas 2 y 3, compartimos su espíritu, y siendo absolutamente deseables las 
equiparaciones salariales en todas las empresas, no existe un marco legal establecido 
que faculte a un ayuntamiento para exigir tales planteamientos a las empresas. Por lo 
menos, yo no soy jurista, pero no lo hemos encontrado. 
 
El último punto de la propuesta es obvio. Se deben dar por enterados la Comunidad de 
Madrid y el Gobierno de la nación, pero, probablemente, digan algo parecido a lo que 
nos dicen sistemáticamente los concejales del Gobierno: "no se preocupen, ya estamos 
en ello". 
 
Por lo tanto, bueno, tenemos algunas dudas en esto, pero, desde luego, nuestro apoyo 
en el espíritu de la moción es absoluto. Muchas gracias. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, la primera 
teniente de alcalde. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a 
todas las personas que están aquí, con nosotros, y los que nos están viendo por 
streaming. 
 
Bueno, pues, para mí es una alegría encontrar una moción de este tipo aquí, para que 
podamos debatir al respecto. Sobre todo, porque soy portadora de buenas noticias, y yo 
creo que es importante que ustedes sepan, porque a lo mejor hay, efectivamente, a 
veces, con tantas tareas que tenemos, puede haber alguna falta de información al 
respecto. 
 
Miren, respecto de los acuerdos que se solicitan, voy a desgranar el primero. Se solicita 
la elaboración de un plan de igualdad con la participación de la representación sindical. 
Pues, efectivamente, como ya tuve ocasión de comentar personalmente, con la 
proponente, este ayuntamiento está trabajando desde hace bastante tiempo en estas 
tareas.  
 
Para nosotros son importantísimas y, efectivamente, aunque en este ayuntamiento no 
existe la distinción ni la discriminación, como ha podido ser de otra manera, en cuanto a 
los trabajos, a los puestos de trabajo desempeñados por hombres y por mujeres, sí que 
es verdad que las Administraciones públicas pueden hacer mucho y muy bueno para 
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colaborar a la mejoría de las condiciones de trabajo. Hay veces que no solamente es lo 
que se puede mejorar la retribución, el salario, que repito, en este caso no hay ningún 
tipo de discriminación entre hombre y mujeres en este ayuntamiento, sino también en la 
prestación de las condiciones en las que se realiza ese trabajo. 
 
Miren, el 6 julio del año 2016 se constituyó una Mesa para la elaboración del plan de 
igualdad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Desde entonces, se viene trabajando, 
y hemos hecho un trabajo de dos maneras, porque, además, así se acordó con la 
representación sindical, a la que agradezco todo el esfuerzo y la colaboración que hace 
en estas tareas, en concreto, y en otras, en materia de su representación de los 
empleados municipales. 
 
Efectivamente, consideramos que era importante crear esta Mesa, y ponernos a 
trabajar, y voy a leerles, si me permiten, la carta de compromiso que firmó este 
ayuntamiento, en representación de la corporación municipal, y que consta en el acta al 
que me he referido: 
 
"El Ayuntamiento de Boadilla del Monte declara su compromiso en el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como el 
impulso y el fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos humanos, de 
acuerdo con la definición de dicho principio, que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, Para la Igualdad Efectiva Entre Hombres y Mujeres. 
 
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de este 
ayuntamiento, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 
formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del 
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, atendiendo de forma esencial a la discriminación indirecta, 
entendiendo por esta la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros, ponen a una persona de un sexo en desventaja particular 
respecto de personas de otro sexo. 
 
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 
decisiones que se adopten a este respecto, y se proyectará una imagen del 
ayuntamiento acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de 
medidas de igualdad o a través de la implantación de un plan de igualdad que suponga 
mejoras respecto a la situación presente, estableciéndose los correspondientes 
sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad 
real entre hombres y mujeres en este ayuntamiento y, por extensión, en el conjunto de 
la sociedad.  
 
Para llevar a cabo este propósito, se contará con la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y como 
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establece la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de 
igualdad o plan de igualdad. 
 
A este respecto, y quiero decirles que comenzamos a avanzar, y tuvimos una decisión 
consensuada, de intentar incluir dentro del convenio colectivo que se aprobó el año 
pasado en el acuerdo de funcionarios y convenio colectivo, el mayor número de 
medidas que pudiéramos llegar a negociar, para que pudieran ponerse en marcha lo 
antes posible. Dado que, dentro de la negociación, como se ha ido comentándoles en 
diferentes ocasiones, la aprobación del convenio colectivo por su repercusión, tanto 
cualitativa como cuantitativa, se consideró como uno de los principios básicos del 
trabajo y de la representación sindical. 
 
A este efecto, quiere decirnos si está aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, y 
luego esas medidas están en vigor, se ha incluido por primera vez el mantenimiento de 
la acción social a aquellos empleados públicos que estuvieran en situación de 
excedencia por cuidado de familiares o en excedencia por razón de violencia de género, 
situación que en los anteriores convenios no estaban, no tenían esta acción social 
cubierta. 
 
Se ha regulado el horario flexible, se ha regulado la preferencia, la acomodación del 
disfrute de las vacaciones del empleado municipal con hijo de hasta 24 meses, se ha 
regulado la preferencia, la acomodación del disfrute de las vacaciones de empleados en 
situación de separación legal o divorcio en los periodos de custodia de sus hijos. Se ha 
regulado un permiso retribuido para la realización de exámenes prenatales y para 
cursos de técnicas para la preparación al parto, así como la asistencia a tratamientos 
basados en técnicas de fecundación.  
 
Se ha regulado un permiso no retribuido para asistir a reuniones de coordinación del 
centro de educación de hijos o tutelados a cargo, en la etapa de escolarización 
obligatoria, en centros ocupacionales o de atención a discapacidades, donde reciban su 
atención o tratamiento. Se ha regulado el derecho al cambio del puesto de trabajo en 
casos de riesgos para el embarazo, por mínimo que este pudiera ser.  
 
Se ha regulado el derecho de las trabajadoras al cambio de la jornada nocturna a la 
diurna, y al cambio de turno de trabajo, en supuestos de riesgo para el embarazo o 
lactancia, si las condiciones del trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 
madre o del hijo. Se ha regulado el reconocimiento del derecho a acumular las horas del 
permiso de lactancia que, por ley, no hay un derecho, y aquí se tenía que regular, y se 
ha regulado el complemento del cien por cien de las prestaciones por la incapacidad 
temporal, que correspondan en los casos de procesos de incapacidad temporal que 
tengan inicio durante el estado de gestación por riesgo durante el embarazo, o riesgo 
durante la lactancia natural. 
 
Con ello, quiero decirles que todas estas medidas que podrían estar, en algún caso, 
incluidas en el plan de igualdad, ya están siendo reguladas y recogidas en este 



 

 

 

 

 

 

Página 52 de 117 

 

ayuntamiento y en el convenio colectivo que ha sido aprobado por la corporación 
municipal. 
 
Por lo tanto, entendemos que estamos en esa línea, se está trabajando y, por supuesto 
que estamos terminando de elaborar, en la parte que nos quede, el plan de igualdad de 
este ayuntamiento. 
 
Respecto de los puntos segundo y tercero, como también tuve ocasión de comentarlo 
en la Comisión Informativa, y veo que no se ha aportado ninguna novedad ni ninguna 
información añadida, nosotros también pusimos en cuestión la obligatoriedad de la 
posibilidad del ayuntamiento de incluir este tipo de requisitos como requisitos previos 
para poder acceder a la contratación, dado que la Normativa no lo prevé, y nosotros no 
tenemos competencia para incluir unos requisitos que la ley no prevé, porque 
estaríamos cercenando los derechos de los licitadores.  
 
No sé si pueden hacerse unas recomendaciones, pero no, quedó la concejala 
proponente en traer algún soporte legal que nos pudiera hacer adoptar un acuerdo con 
alguna mayor garantía, y creo que no consta. Por lo tanto, nuestro voto a este respecto 
va a ser negativo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Turno de dúplica. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, señora Susana Sánchez, me alegro mucho que por fin, en este Pleno, que era 
uno de mis objetivos, era arrancar ese compromiso de elaboración de ese plan de 
igualdad en el ayuntamiento. Si lo trasladé en la moción, fue porque los delegados de 
personal, uno de ellos me informó que durante la negociación del convenio se dijo y se 
solicitó hacer este plan de igualdad, y se dijo que no, que más adelante. Entonces, 
bueno, me alegro mucho que ya por fin lo estén negociando, y lo que sí le solicito, que 
este plan vaya acompañado de una valoración de puestos de trabajo que todavía 
estamos esperando para, precisamente, tener una no discriminación en cuanto a los 
puestos. 
 
En cuanto al caso de lo que ha comentado el señor Ricardo, de la función pública, 
efectivamente, en el caso de las mujeres en la función pública, es evidente que sus 
empleados cobran lo mismo, las mujeres, que los hombres. Faltaría más que en la 
función pública eso no se diera. Igual categoría, igual salario. Eso es evidente. Otra 
cosa es que lo puestos directivos, en particular los de libre designación, estén ocupados 
por hombres y no por mujeres, aunque este tipo de discriminación no es estrictamente 
salarial, sino es una discriminación de carácter estructural. 
 
En la función pública, el sistema de selección se hace con procedimientos más objetivos 
e imparciales que en el sector privado. Según los datos del INE, en los ministerios hay 
74.874 funcionarias de carrera, mientras que hay 66.418 hombres. Dentro del personal 
laboral, por el contrario, hay más hombres que mujeres. Lo que es un hecho objetivo es 
que los puestos más altos de la Administración los ocupan los hombres. 
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En cuanto al punto 2... Es que no sé qué pasa. Hay problemas de sonido. No sé, tengo 
que tener muy pegado el micrófono. 
 
En cuanto al punto 2, de algún marco legal, bueno, la verdad es que nosotros 
esperábamos que, en este Pleno, esta moción se apoyara, porque hubiéramos sido 
pioneros con lo que va a venir ya en el mes de marzo. Me refiero a la nueva Ley de 
Contratación Pública, que se está preparando, que cuenta con 300 artículos y 56 
disposiciones, y prevé la introducción, en los pliegos de contratación, la obligatoriedad 
de las empresas de más de 250 trabajadores, de aportar el plan de igualdad. Que, por 
otro lado, es obligatorio por ley para estas. 
 
Asimismo, el criterio económico como único valor para adjudicar contratos, 
desaparecerá, y será obligatoria la introducción de al menos una cláusula social en los 
pliegos, que supondrá un peso del 30 % dentro de los criterios de valoración. Yo tengo 
que decir que, una vez más, ya van unas cuantas, en esta legislatura, nos volvemos a 
encontrar con la negativa del Partido Popular, para sacar adelante una moción cuyo 
objetivo es que las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Boadilla, se impliquen 
en una acción positiva dirigida hacia las mujeres. 
 
El problema de la brecha salarial es una realidad, y no vale mirar para otro lado y no 
reconocer el machismo existente en nuestra sociedad, con independencia de la posición 
política en la que nos encontremos, porque las mujeres, en este país, y del mundo 
entero, lo están padeciendo.  
 
Ya se lo dije en el Pleno del mes de noviembre, en mi intervención sobre la propuesta 
de acuerdo, para instar al ayuntamiento a la elaboración de un pacto ciudadano por una 
Boadilla libre de violencia contra las mujeres, y se lo vuelvo a repetir una vez más: el 
Partido Popular se pone en evidencia una vez tras otra, y de manera manifiesta, ya que 
no tiene voluntad de avanzar en la erradicación de ningún asunto que tenga que ver con 
las mujeres, ni contribuye de forma activa en la erradicación de la violencia machista en 
nuestro municipio, ni en reducir la brecha salarial.  
 
Para las mujeres de Boadilla, su apuesta es de mínimos, y las grandes olvidadas. Se lo 
voy a demostrar ahora mismo: la falta de voluntad para trabajar desde este 
ayuntamiento, para colaborar en solucionar los problemas que padecemos las mujeres, 
lo vemos año tras año, comenzando con las ridículas aportaciones al programa de 
promoción de la igualdad, donde se ha presupuestado, para este año 2018, tan solo 
3.662,82 euros. 
 
Cualquier contrato menor, de los que se presentan en este Pleno, lo tengo aquí, supera 
esa cantidad con creces, como por ejemplo el contrato organización amenización del 
carnaval y del entierro de la sardina, del 11 al 14 de marzo, que ascendió a la cantidad 
de 11.277 euros.  
 
Por cierto, ya sabemos en qué se van a gastar estos 3.662 euros, porque en la página 
web de este ayuntamiento ha anunciado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
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un taller titulado "Las gafas de ver mejor la vida", donde no se explica de qué se trata, 
porque no se ve en el cartel, no hay ninguna referencia, únicamente se ve el título, pero, 
bueno, yo como le he tenido interés, lo he buscado, y lo he encontrado que lo van a 
impartir, precisamente, en el Ayuntamiento de Pozuelo.  
 
En el Ayuntamiento de Boadilla, este taller va a durar una hora y media. Se trata de un 
taller seminario para el empoderamiento para una sociedad igualitaria, y aquí, en 
Boadilla, dura una hora y media, es una charla, y en Pozuelo lo van a realizar dos días, 
cada día ocho horas. Eso es un taller y no una charla, y eso es trabajar y 
comprometerse, de verdad, por hacer jornadas y talleres de calidad. 
 
Imagino que con los 3.600 euros presupuestados no lleguemos nada más que para esa 
charla, de hora y media, aparte de la proyección de los cortos dirigidos por mujeres, que 
se proyectarán en el ayuntamiento. Quería transmitirles, tengo más cosas, pero creo 
que tampoco es necesario, que no aprobar esta moción equivale a no apoyar esta 
lucha, y apostar, en definitiva, por seguir manteniendo instalado el sistema patriarcal en 
la sociedad, y que, desgraciadamente, se reproduce, y con ejemplo, en este 
ayuntamiento. 
 
Lo que no puede hacer este ayuntamiento, desde el punto de vista ético y moral, es 
hacer dejación de sus funciones de vigilancia y control sobre las condiciones con las 
que están trabajando las personas contratadas en este ayuntamiento, y no permitir, de 
manera alguna, ningún tipo de discriminación por razón de sexo u otras circunstancias, 
y así garantizar que no se produce brecha salarial en las mujeres. Muchas gracias, y 
nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Grupo 
APB, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. Grupo Popular, don Raimundo. 
Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: ¿Ve cómo no hay idilio con la concejala del Grupo Mixto? No han 
intervenido, ni el PSOE, ni Alternativa Por Boadilla, ni ustedes en la segunda. 
 
Vamos a ver, a mí me gustaría, doña Beatriz, que diera usted... Nos ha dado datos de 
ministerios, y tal, que diera datos de Boadilla, que usted los tiene, que se les han 
entregado. Pero yo no quiero, hoy, aunque el Grupo Socialista no ha intervenido, pero 
no quiero pasar por alto algo que ha pasado esta semana, y es que el Grupo Socialista 
se ha negado a apoyar la candidatura de Luis de Guindos como vicepresidente del 
Banco Central Europeo, porque no era mujer.  
 
Entonces, como no era mujer, don Pedro Sánchez dijo que no se le apoyaba, porque no 
era mujer. Después, llega doña Elena Valenciano, que presenta su candidatura a 
presidir el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y entonces don Pedro Sánchez, 
en lugar de apoyar a doña Elena Valenciano, que es mujer, que es socialista, apoya al 
candidato alemán, que es un hombre. Eso sí que es para hacérselo mirar. ¿Sabe por 
qué? Porque doña Elena Valenciano apoyó a doña Susana Díaz. Entonces, que es otra 
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mujer, que se enfrentaba contra un hombre, que era Pedro Sánchez. Entonces, Pedro 
Sánchez ya, a estas alturas, es el hazmerreír de los socialistas europeos. 
 
Mire, doña Beatriz, en el ayuntamiento no hay brecha salarial, y, además, cumplimos 
con toda la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De manera muy 
especial, con la Ley Orgánica 3/2007, Para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
a las que hace usted mención, con medidas como las que señalan los artículos 33 y 34 
de esa norma, y que señalan las condiciones que deben cumplir los contratos de la 
Administración General del Estado y los contratos que celebran las Administraciones 
públicas. 
 
Lo que ocurre es que usted va un paso más allá de lo que marca la ley, porque en la 
norma se exigen planes de igualdad para las empresas de más de 200 trabajadores, o 
cuando así lo establezcan los convenios colectivos, y usted quiere que haya planes de 
igualdad, también, en los de menos de 250 trabajadores. Bueno, a lo mejor se llega a 
eso, pero hoy por hoy, tenemos que respetar la ley. 
 
En lo que respecta a las Administraciones, la propia ley, en sus artículos 51 y 
siguientes, ya marca las condiciones que han de regir los contratos y las actuaciones. 
Mire, todas estas medidas, sin duda han supuesto mejoras progresivas en materia de 
igualdad.  Yo creo que es un camino que estamos recorriendo, pero no me parece una 
discriminación el hecho de que en una empresa haya más mujeres que hombres, o más 
hombres que mujeres. La discriminación es que, por un mismo trabajo, se paguen 
distintos sueldos, o que para acceder a determinados puestos no exista una igualdad de 
oportunidades. Eso sí es discriminación. 
 
Nuestra obligación es cumplir la ley, que lo hacemos. Es exigir que los contratos que 
firma la Administración se hagan con acuerdo a la ley, que también lo hacemos y, por 
supuesto, exigir que se haga un buen trabajo, que también lo hacemos. 
 
Yo, personalmente, soy un defensor de la mujer en el trabajo. En los puestos en los que 
he estado, siempre he tenido a mí alrededor mujeres que me han demostrado una 
capacidad extraordinaria. Le diré más: mis mejores jefes han sido mujeres, hasta que 
llegó Terol, claro. Terol ya supera.  
 
Pero nadie, fuera de bromas, nadie consiguió esos puestos por cuotas, sino por su 
trabajo y por su valía personal. Tendremos que seguir trabajando, evidentemente, en 
todas las cosas que nos vayan acercando, que nos vayan aproximando a esa igualdad 
efectiva y, sobre todo, evitar cualquier tipo de discriminación. Sobre todo, en las que 
vayan dirigidas a la igualdad real de oportunidades. Esa y no otra es la clave de la no 
discriminación. 
 
Cumplimos, como digo, con lo que establece toda la legislación en materia de igualdad, 
desde la Ley Orgánica 3/2007, hasta la Constitución española, en sus artículos 14 y 35, 
y más allá de eso, procuramos ser muy proactivos en nuestras políticas, como ha 
quedado patenten, creo, con la intervención de la primera teniente de alcalde. Nada 
más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Votos a favor: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista 
[2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2]) 
 
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 SOCIALISTA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 
 
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 Socialista, que lee el concejal D.ª Alberto Doncel Lucena: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se 
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 
 
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU 
reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia 
individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También señala la 
importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud 
y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  
 
La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos 
máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 
El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios, ya se cumplió para 
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aquellos que fueran de nueva creación. El plazo aplicable a los existentes, finaliza el 4 
de diciembre de 2017. En esa fecha, deberían cumplirse las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de: 
— Espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
— Medios de transporte. 
— Oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de 
participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de 
Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales. 
— Bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. 
 
En pocos días la reforma local del PP cumple cuatro años y desde entonces el gobierno 
del Partido Popular ha recortado competencias y poder municipal dejando a las 
entidades locales sin recursos para poder llevar a cabo su papel y compromiso con los 
ciudadanos. Olvida el gobierno que son los ayuntamientos quienes están cumpliendo 
con creces sus compromisos de estabilidad presupuestaria, impidiéndoles la posibilidad 
de poder invertir en servicios sociales, creación de empleo, políticas públicas y, en 
consecuencia, en la incapacidad de las entidades locales de poder cumplir con los 
objetivos de accesibilidad. 
 
Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento 
de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido trabajo 
y esfuerzo presupuestario. El Gobierno de España no ha planificado adecuadamente las 
actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico. El 
resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni los 
medios de transporte, ni las oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del 
público, ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse 
alcanzado la fecha tope establecida para ello. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN instando al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación: 
 
1. Elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada 
uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de 
todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración 
General del Estado, con el horizonte máximo de 1 año. El Gobierno presentará este 
calendario ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad.  
 
2. Dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a 
financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de 
dicho calendario. 
 
3. Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto 
ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% 
se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas. 
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Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Tercer 
Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. De la 
Varga González y los Concejales Sr. Sánchez Lobato, Sr. De la Paliza Calzada, Sr. 
Díaz López, Sr. Sánchez Sánchez y Sra. Martínez Saco, incorporándose todos ellos tras 
un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Alberto Doncel. 
Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena:  (Tras dar lectura a la proposición antes transcrita): Bueno, 
presentar esta moción, es una moción elevada al Gobierno de España.  
 
Entendemos que sin esas partidas presupuestarias, y sin ese planeamiento o esa 
planificación de las actuaciones, poco van a hacer los ayuntamientos. 
 
Yo, como intentamos darle, también, cierta necesidad aquí en Boadilla, yo sí que quiero 
llamar la atención de que son siete, los años que nos dividen entre la antigüedad de los 
edificios que están ya incluidos en el D.B.-S.U.A., que se llama, en el documento básico 
del código técnico de la edificación, y los que son más antiguos, y los que son más 
modernos. 
 
Llamar la atención sobre todos los edificios, para empezar. Es decir, aquí, si repasamos 
los colegios, los institutos, las bibliotecas, los polideportivos, pues, o los parques 
públicos de los que hemos hablado, ya largo y tendido a lo largo de hoy, yo creo que 
hay trabajo más que suficiente para este ayuntamiento y para adaptarse a esos últimos 
siete años que no son edificios que no están adaptados. 
 
No es el objetivo de esta moción, hablarlo para aquí. Sí que es verdad que nos 
podemos poner ya como deberes, sabiendo que hay un montón de edificios, que hay, y 
que no se han trabajado. Yo he preguntado a varios funcionarios, no hay, de momento, 
ningún inventario de los edificios que tienen más de siete años en Boadilla, para darle 
legislación, o para que estén cubiertos por la legislación de hace siete años. 
 
Eso es verdad, porque lo he podido comprobar. Es decir, es un estudio que va a 
requerir de mucho esfuerzo, sobre todo de las concejalías de Obras, las concejalías de 
Educación, de las concejalías de Patrimonio y de Hacienda. Yo sé que, bueno, que va a 
ser un poco, digamos, un poco utópico el pedirle a este Gobierno que realice todo ese 
conjunto de trabajo en equipo. Es lo que solicitamos aquí. ¿Que no lo vayan haciendo? 
Bueno, pues, igual se lo tenemos que ir recordando. 
 
Otro que no quiero olvidar, tampoco, en esta primera aproximación a la moción, es el 
ámbito de lo privado. Es decir, hay un montón de edificios, aquí, en Boadilla, que no 
cumplen esas condiciones de accesibilidad en sus edificios privados. También es 
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verdad que la Ley de Suelo ya lo ha explicado, y no puede... y tiene unas connotaciones 
legales que serían extensas para aquí. Pero yo creo que también el ayuntamiento 
puede tomar partido en esos problemas que tienen los particulares en Boadilla, de 
accesibilidad en sus edificios, para darles solución. No creo que se cuenten más con los 
dedos de una mano, puesto que Boadilla normalmente, cuando la gran mayoría de las 
edificaciones que se hicieron, se hicieron ya con una reglamentación de las que se 
dotaba de ascensor, y se dotaban de rampas de acceso a todos los edificios 
particulares. 
 
Otra cosa, me temo, que tengan que ser los edificios públicos. Queda mucho por hacer. 
A mí, lo que sí me entristece, que cuando pregunto si hay hecho un inventario sobre 
estas necesidades, desde este ayuntamiento se me ha negado. Es verdad que también 
pasó el... Se me ha negado que exista, no se me ha negado que me lo den, ¿vale? Que 
exista. 
 
Entonces, para ello, sabemos que cumplió la ley, el día pasado 4 de diciembre. Aquí, el 
cumplimiento de la ley, tampoco se ve que haya mucha prisa por ejecutarlo. Bueno, 
simplemente, si empezamos a pedirlo, posiblemente, a ver si somos capaces, antes de 
la legislatura, de tener ese inventario, y una programación de cómo se van acometer las 
obras necesarias para que se acondicionen los edificios públicos. Es muy difícil. Yo he 
estado con varios discapacitados de movilidad motórica, y la verdad es que el trabajo es 
arduo, y va a costar dinero. Va a costar dinero, porque hay mucho.  
 
¿Que no se ha hecho nada? Bueno, ha pasado el plazo. Nos pasa como... No, no es 
comparable. Yo no quiero comparar con otra ley, que luego don Raimundo se me 
enfada, y da aquí 17 minutos de speech de por qué no cumple la ley. Yo creo que no es 
comparable. Así que, lo que le ruego, es, sin dar 17 minutos, sin hacer marcar esa 
legislatura, por lo menos, pueda hacer borrón y cuenta nueva, y todos los edificios que 
tengan más de siete años, ponerlos a legislación. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo Mixto. Adelante, doña 
Beatriz. El Grupo APB. Adelante 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, una cuestión muy breve. Señor Doncel, entiendo que 
esto es una moción que han presentado los grupos del PSOE en todos los 
ayuntamientos instando al Gobierno. –el Sr. Doncel asiente- Bueno, nosotros no 
tenemos nada que decir. La aclaración de la finalización del plazo para la entrada en 
vigor de todos estos criterios de adaptación, lo mismo que dijimos en la Comisión 
Informativa, vamos a apoyarla y nos parece que el ayuntamiento debe asumirlo y elevar 
la propuesta al Congreso, para que todas las medidas que se proponen en la moción se 
hagan efectivas. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos Don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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Bueno, nosotros agradecemos la propuesta del Grupo Socialista, y este portavoz se 
compromete personalmente a elevarlo al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el 
Congreso, si ustedes se comprometen a hacer lo mismo con su grupo en el Congreso, y 
así, entre todos, a ver si ayudamos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y 
ponemos nuestro granito de arena para que exista una mínima estabilidad que permita 
llegar hasta el deseable final de legislatura. Aunque, también hay que decir, estoy 
pensando quizá en voz alta, que el PP lo está poniendo muy difícil con su forma de 
entender la equiparación salarial entre Policía y Guardia Civil y los cuerpos 
autonómicos. 
 
Bueno, ya entrando en lo que nos atañe, mire, es cierto que esta propuesta es de 
ámbito nacional y que nuestro Pleno municipal no es el foro donde mejor se pueden 
plantear. Sin embargo, ya le digo que estamos dispuestos a debatir a nuestro nivel 
municipal, si existe algún plan de accesibilidad, así como la dotación presupuestaria 
necesaria para el mismo, pero de esto no va esta moción, esto no es a lo que va dirigida 
la moción. 
 
De cualquier manera, Ciudadanos siempre va a estar al lado de la igualdad de derechos 
y oportunidades para todos los españoles. Así pues, tendrán nuestro voto favorable, a 
fin de garantizar de alguna manera la accesibilidad universal como derecho de todos los 
ciudadanos. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Toma la palabra la primera teniente de 
alcalde. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Bueno, pues, a lo mejor, lo primero que habría que intentar respetar con la presentación 
de esta moción, sería el derecho de los señores diputados del Congreso de poder 
debatir la moción en la sede correspondiente, dado que esta moción es el calco tal cual 
de una proposición no de ley que está presentada en el Congreso de los Diputados para 
debatirse, dado que tiene todo el sentido que los propios diputados sean los que le 
pidan al Gobierno de España esta serie de medidas. 
 
Es más, más confuso todavía ha sido la explicación y la motivación que ha dado el 
propio concejal, que no ha dicho ni una palabra de la moción que se ha presentado. 
Creo que debería aclararlo. Yo, inicialmente, iba a solicitar que la retirara, por entender 
que no era el foro, pero creo que es una ocasión, y nos ha brindado una ocasión de 
poder hablar de accesibilidad y de discapacidad, y por eso voy a tratar de hablar. Señor 
Doncel, creo que estoy diciendo palabras absolutamente ciertas y verídicas de lo que es 
la moción que ustedes han presentado en este Pleno.  
 
Es una copia íntegra, literal, de una proposición no de ley que su grupo ha presentado 
en el Congreso de los Diputados, y entonces, no entiendo qué hacen unos concejales 
de Boadilla haciéndole el trabajo a los diputados del Partido Socialista. Esa sería la 
primera cuestión. O, mejor dicho, que los diputados del Partido Socialista les están 
haciendo el trabajo a los concejales de Boadilla, porque simplemente les han mandado 
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un correo electrónico, han puesto al sello del grupo municipal de Boadilla, y lo han 
presentado.  
 
Entonces, bueno, gracias a que nosotros sí hacemos, los demás, nuestro trabajo, y nos 
aseguramos de dónde vienen los documentos, porque, efectivamente, al no referirse 
nada de Boadilla, y su explicación no tratar, tampoco, nada de la moción, parece 
bastante confusa. 
 
En cualquier caso, voy a decir una serie de consideraciones que creo que son muy 
importantes. Esta moción trata muchos aspectos, sobre todo de bienes y servicios, que 
deben ser tratados, y que yo creo, si me lo permite, señor presidente, me gustaría hacer 
mención de, realmente, las cuestiones y los servicios básicos para todas las personas y, 
por supuesto, para las personas con discapacidad, que sí quisiera hacer mención 
respecto de esa accesibilidad universal que se está tratando.  
 
En primer lugar, mi intervención la he dividido en cinco aspectos. Uno, voy a hacer muy 
breve mención a temas de sanidad. La segunda, a temas de educación. Tercera, temas 
de empleo. Cuarto, tema de dependencia; y quinto, si me hace entrar en actuaciones 
que está haciendo este ayuntamiento en pro de esa accesibilidad universal a las 
personas con discapacidad.  
 
En cuanto a la sanidad, creo, y todos estarán conmigo, el acceso de las personas con 
discapacidad y sin discapacidad es absolutamente igualitario y, de hecho, en la 
Comunidad de Madrid existen centros de referencia para atender a las personas con 
discapacidad, en función, precisamente, de las dolencias que esa discapacidad pueda 
llevarles con ellos. En concreto, quiero hacer mención específica de cuestiones que se 
han tratado en este Pleno. Es, en concreto, la creación, por ejemplo, del centro regional 
de valoración específico para menores de 6 años, el CRECOVI, que creo que es una de 
las actuaciones que son de referencia en España, que ha hecho muchísimo bien por los 
menores con discapacidad, para que sus dolencias o sus patologías puedan ser 
atendidas y diagnosticadas, y tratadas de manera inmediata. 
 
En segundo lugar, respecto de la educación, creo que este tema lo hemos hablado en 
diferentes ocasiones en este Pleno. En este también ha tratado. Este ayuntamiento, por 
supuesto, está en pro de la inclusión que hemos hablado. Recuerdo las mociones de la 
adaptación de centros educativos para personas con sordera y demás, y se ha 
mostrado, tanto la unión de toda la corporación respecto al fomento de la educación 
inclusiva, y también se han tratado los medios, efectivamente, se han puesto encima de 
la mesa, los medios que la Comunidad de Madrid, como Administración competente, 
pone para estas cuestiones. 
 
Respecto del empleo de las personas con discapacidad, quiero darles un dato: desde el 
año 2012 al 2016, en España se han suscrito 1.300.000 nuevos contratos de personas 
con discapacidad y, concretamente, en los últimos datos que he conseguido del 2017 se 
produce un incremento del 16% de las personas contratadas con discapacidad, que yo 
creo que sí que es la tarea más importante de inclusión, el acceso al empleo de las 
personas con discapacidad y, sin duda, es el año… O sea, el 16%, perdonen, lo he 
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referido respecto del 2006, que fue el año en el que se ostentó el récord en la serie 
histórica de contratación de personas con discapacidad. 
 
Respecto a la dependencia, voy a decirles cuatro pinceladas de datos de la Comunidad 
de Madrid, en la cual el 99% de las personas que han solicitado el reconocimiento de la 
situación de dependencia ya tienen resolución de grado de dependencia, que son 7 
puntos por encima de la media de España. El 78 % de los beneficiarios con derecho a 
prestación es atendido con el recurso idóneo, 3 puntos más que en el conjunto nacional, 
y el 30 % de los beneficiarios atendidos en la Comunidad de Madrid reciben más de un 
servicio y/o prestación.  
 
Bien. Pasando, creo que son los cuatro bloques básicos de los servicios de la 
accesibilidad a los servicios. Si no hacemos accesibles los servicios de sanidad, de 
educación, de empleo y de dependencia, sin duda, que tengamos una banda de 
indicación más-menos para el acceso a una persona con una discapacidad, creo que 
estos son los temas importantes que deben tratarse en este Pleno del ayuntamiento. 
Respecto a las actuaciones en Boadilla del Monte, sí que quiero darle indicaciones 
respecto de cómo promueve la accesibilidad universal el ayuntamiento, respecto a las 
personas con discapacidad. Voy a empezar por una actuación sencilla, pero creo que 
muy significativa, como fue el acceso inclusivo a la Cabalgata de Reyes, que ha sido la 
primera vez, en este municipio, que se ha hecho una cabalgata accesible. Se ha situado 
una plataforma en un sitio excepcional y privilegiado, para que pudiera accederse de 
manera fácil y sencilla, las personas con discapacidad. 
 
En segundo lugar, se ha hecho formación específica, a los empleados municipales, en 
discapacidad, para que puedan atender a las personas que, con discapacidad, puedan 
acudir a pedir ayuda al ayuntamiento. La biblioteca Ortega y Gasset cuenta con una 
delegación o con una cesión de material por parte de la Fundación ONCE, que se hizo 
un convenio para que pudieran contar los usuarios con libros accesibles a las personas 
con discapacidad visual. Se han colocado pictogramas en todos los edificios 
municipales, los de nueva construcción, y estamos respetando los tiempos de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, pendientes de que nos suministren el 
resto de pictogramas que se van a incorporar.  
 
Este ayuntamiento financia, y tiene un convenio suscrito con la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo, en el cual, el trabajo fundamental es la rehabilitación, tanto física como 
psicológica, de aquellas personas que llegan a situación de discapacidad como 
consecuencia de una lacra tan terrible como el terrorismo. Tenemos convenios firmados 
con todos los clubes deportivos, en los cuales es obligatorio el acceso a aquellas 
personas que quieran participar en sus actividades, y que tengan cualquier tipo de 
discapacidad. También tenemos la gratuidad en las actividades deportivas, a las 
personas con discapacidad, y la gratuidad de todas las actividades que las personas 
con discapacidad están preparadas por el ayuntamiento. Y, por supuesto, la atención en 
el Centro de Atención Temprana de 0 a 18 años, único centro gratuito en España que 
presta ese tipo de atención. 
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De todas maneras, para mayor tranquilidad, y yendo a lo que nos comentaba el 
proponente, señor Doncel, sin que haya concretado ningún problema en concreto, sí 
que voy a decir que en esta mañana, y casualmente me he dado cuenta ahora, lo 
hemos aprobado antes de comenzar el Pleno, en una Junta de Gobierno que hemos 
tenido, se ha aprobado un contrato de mantenimiento preventivo, trabajos de 
conservación, reforma y adecuación de edificios municipales en el caso de ser 
necesario, por un importe anual de 850.000 euros, para que todas aquellas actuaciones 
que ya, por supuesto, están valuadas por las áreas correspondientes, puedan ser 
acometidas para romper cualquier tipo de barrera arquitectónica que pudieran tener en 
los edificios municipales. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica. El Grupo 
Mixto. Grupo Socialista, don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Le vuelvo a repetir la frase, porque veo que no la ha entendido, que, 
si ha entendido, se ha leído... yo no sé qué moción se ha leído usted, pero la mía, no. O 
ha querido leer otra, o la mía no la ha leído. Ha empezado a hablar de sanidad, de 
dependencia. Yo no sé, ha empezado a hablar, bueno, de unos temas que son 
importantes, pero no son los que se plantean aquí.  
 
Le voy a repetir la frase, porque, como las mociones tienden a ser un poco más 
extensas, para explicar bien cuál es la solicitud, le voy a leer las dos frases que, de 
verdad, condensan la moción: "El Partido Popular ha recortado competencias y poder 
municipal, dejando a las entidades locales sin recursos para poder llevar a cabo su 
papel de compromiso en accesibilidad". Desde aquí se está hablando de accesibilidad, 
que usted igual no sabe lo que es, pero que yo ya se lo explico, o se lo he intentado 
explicar en la moción, pero, como se habrá leído otra, usted nos ha hablado de 
dependencia y de sanidad, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. 
Que son problemas sociales, pero que no tienen nada que ver.  
 
También le digo: cuando traemos una moción general, para todo el Estado, a la 
Administración del Estado, que es un tema social. Yo sé que, a ustedes, los temas 
sociales, como que les traen al pairo. Aquí estamos hablando de accesibilidad, que es 
un problema social en toda España, y lo único que pretendemos es que se palie ese 
recorte que ha hecho su partido, y esa es la moción, esa es la moción. No me hable, no 
sé, ha hablado aquí de cabalgata, de convenio, de pictograma. Señora, de verdad, que 
no.  
 
Estamos hablando de los recortes que hace su partido para incumplir una ley que se 
acabó el día 4 de diciembre del año pasado. Céntrese un poco, que, si no, me parece a 
mí que vamos a estar aquí hasta el día del juicio final, por lo menos, para que usted lo 
entienda. A mí me apetece que lo entienda, usted y su partido, qué es la accesibilidad, y 
la calidad de vida que se le da a los dependientes, sobre todo a los que tienen 
limitaciones motóricas. Que es donde hemos intentado, porque son edificios. ¿Vale? La 
accesibilidad se trataba, sobre todo, y lo más problemático, que son los edificios que 
están construidos hace 7 años, 7 años y 3 meses, que han pasado de diciembre, y esos 
no cumplen, no cumplen, ni en España, porque a los ayuntamientos se les ha quitado 
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competencias y dotaciones, y no se cumple aquí. Pero que yo estaba hablando de toda 
España, pero también se lo he referido: aquí no se cumple. 
 
No sé qué contra me habla usted de sanidad, ni cabalgatas, ni convenios con la ONCE, 
ni pictogramas, ni el club de…Que no, que no se trata de eso, se trata de que todos los 
edificios públicos sean accesibles para las limitaciones motóricas. Usted no, porque no 
se da una vuelta, si es que no se puede entrar en la biblioteca. Aquí…Que no puede.  
Pero que, mire, luego, también hay una cosa, ustedes se dedican también a un montón 
de chorradas que nos traen aquí, de su partido, que, de verdad, yo me quedo 
impresionado. Me quedo impresionado de las chorradas que traen, y tienen todo un 
equipo, buenísimo, por cierto, de técnicos en este ayuntamiento, que todavía no han 
hecho nada.  
 
La ley se cumplió el 4 de diciembre. Le puedo dar miles de ejemplos. Los colegios, no 
cumplen la mayoría, no cumplen, y no me haga que le suelte, porque no, tampoco tengo 
yo que ser, ni el Grupo Municipal Socialista, quien les haga a ustedes el informe, que 
tienen un montón de técnicos enredando, por lo que ustedes les dicen, en cosas que 
son una auténtica chorrada. Se lo digo porque me lo han dicho técnicos.  
 
Ya va siendo hora de que ustedes se pongan manos a la obra. Que ya sé que es 
complejo, que interviene Patrimonio, que interviene Asuntos Sociales, que interviene 
Obras. Que yo sé que es complejo. Que también sé que es una minoría. Sé que es una 
minoría. A ustedes les gusta la mayoría, para que los voten y demás. Este colectivo es 
minoría, por suerte, menos mal. Pero déjenos que seamos portavoces de las minorías.  
Yo le puedo dar un listado que le puede asustar. Le puede asustar. Me ha dicho algo de 
850.000 euros, que ha sido hoy. Qué casualidad que ha sido hoy. Con un tema 
complejo, se lo ha resumido en una frase. Yo no me venía a hablar de Boadilla. Usted 
quiere que yo hable. Pues, yo hablo también, pero yo no quiero hablar de Boadilla. 
Estamos hablando de que su Gobierno, el de su partido, ha recortado dinero, recursos y 
competencias para paliar el déficit de accesibilidad que tienen los ayuntamientos. Eso, 
¿lo ha comprendido? No hace falta que hable, mueva sí o no, la cabeza sobra. ¿Lo ha 
comprendido?  
 
No me hable de otra moción. No, me enfada mucho. Señor presidente, me enfada. Está 
hablando de algo que es grave y que nos pasa aquí, y que no pasa, desgraciadamente, 
por los ayuntamientos, pasa por un Gobierno central. Si este ayuntamiento tiene suerte, 
este ayuntamiento empezó a hacer edificios, me acuerdo, en el 2000, cuando se hizo el 
gran… todos los edificios, edificios públicos. Si yo lo he medido, la edad del parque de 
viviendas de Boadilla, más o menos lo tenemos controlado. Yo no quiero aquí hablar de 
eso. Creo que hay uno o dos problemas, y el resto son cositas, cositas que habría que 
hacer un inventario: esta rampa no sirve; esta, habría que cambiarla; aquí hay solo 
escaleras. Eso, a lo largo del tiempo, es hacer un pequeño…Yo no me refiero a eso, de 
verdad que no me refiero a eso. 
 
Lo he contado como anécdota, para que ustedes vean que también Boadilla necesita de 
esa ayuda del Gobierno y de esa ley, que no recorte. Sí, que necesita ayuda. Ustedes, 
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es que van de sobrados, y luego pasa lo que pasa, damos una vuelta por los edificios, y 
les puedo poner a más de uno la cara colorada, yo. 
 
Entonces, no nos referimos a eso, que eso, que lo tienen ustedes pendiente. Pero, 
vamos, que, si ustedes van sobrados, que no les hace falta votar esta moción, pues, no 
la voten. Ah, dentro de seis meses, yo se los voy a recordar. No lo van a hacer los 15 
técnicos buenísimos que tienen, porque a ustedes no les va a dar la gana que lo hagan, 
se los voy a hacer yo, y dos o tres colectivos de aquí, de Boadilla. Pero ahora no digan 
que no tienen recursos, que es la hora de pedir los recursos. Es la hora, ahora, aquí, 
todos ustedes. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo ABP, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
 
Mire, muy brevemente. Señora Sánchez-Campos, yo creo que podríamos criticar que 
los grupos presenten iniciativas nacionales, pero, como lo venimos haciendo, yo creo 
que no es una buena vía, porque el Pleno pasado debatimos aquí sobre la cadena 
perpetua revisable, y muchas de las iniciativas que ustedes presentan, muchos de los 
grupos que tienen representación nacional reproducen por mandato, mociones en los 
Plenos, pues, porque sus partidos les dicen: "Hay que presentar esto por toda España", 
y todos obedecen y lo presentan aquí. 
 
Yo, mire, a mí me parece esto muy importante, lo que plantea el señor Doncel, y lo que 
hay que hacer es… yo, decía el señor Doncel: “No quiero hablar de Boadilla”. Nosotros 
sí queremos hablar de Boadilla, y lo que nos gustaría es, pues, mire, por ejemplo, el 
pabellón de baloncesto del complejo municipal, pues, no cumple. No cumple las 
condiciones de accesibilidad. A mí, sí que me gustaría hablar de Boadilla, y hablar de 
esos ejemplos concretos, y para decir, sobre todo, que nos pongamos con ello.  
 
O sea, cuanto antes, las condiciones de los colegios, la falta de ascensores. Bueno, es 
un tema conocido. O sea, quería limitar mi intervención solo a decir que a nosotros nos 
gusta hablar del debate nacional, y luego traer los aspectos concretos al municipio, para 
que se vea la importancia de estas mociones, pero tampoco creo que, si ustedes 
también hacen mociones que por mandato les mandan sus partidos reproducir en los 
Plenos, pues, bueno, yo creo que el señor Doncel, creo que hace lo que le han 
mandado, como ha dicho a respuesta de este grupo municipal. Sí, es una moción que 
los grupos socialistas la están presentando por todos los lados y por todos los 
ayuntamientos.  
 
Eso sí, señor Doncel, mire, el inventario, si el Partido Popular va a tardar mucho en 
cumplir la ley, usted, que está revisando instalaciones, tiene conocimientos superiores y 
es arquitecto, pues, mire, haga un inventario y facilítele al Gobierno la realidad y la foto 
de lo que les falta y, bueno, y podremos aquí tratar sobre si esta ley que ustedes 
tramitan o quieren elevar al Congreso, pues, se cumple en nuestro municipio, y así 
podemos hablar de Boadilla, que es a lo que nosotros nos gusta dedicarnos. No nos 
gusta hablar de la política nacional, sino de las soluciones para nuestros vecinos, que, 
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al fin y al cabo, son los que nos han puesto aquí, y los que nos demandan este tipo de 
actuaciones. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas, gracias don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Simplemente, no voy a intervenir, como en el anterior turno, segundo turno de palabra 
que tuve, no lo usamos con el Grupo Mixto, no lo considerábamos oportuno. Ahora 
tampoco y, bueno, pues, por descomprimir un poco, táchennos del idilio con el PSOE. 
Gracias, señor Raimundo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Se ha enfadado usted, me van a emocionar al final.  
 
Bueno. Señor Doncel, usted no quiere hablar de Boadilla, pero usted es concejal de 
Boadilla, y se le paga para que hable de Boadilla. Yo sí quiero hablar de Boadilla. Yo le 
voy a contar cosas de Boadilla. A mí, mire, si quieren ustedes traernos, como nos han 
traído, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el Congreso, 
pues, bueno, son ustedes muy libres, pero siempre sería más deseable el traer cosas 
que afecten a los vecinos. 
 
Por otro lado, lo veo a usted un poco, no sé cómo decirlo, vehemente hoy, muy faltón. 
Vamos a ver, yo le voy a contar solo algunas de las cosas que hacemos aquí en materia 
de accesibilidad, para que usted lo conozca. Quiero empezar diciéndole que 
continuamente estamos haciendo actuaciones para mejorar la accesibilidad en edificios 
y en vías públicas. Mire, le voy a dar solo algunos ejemplos, y tranquilo, que no estaré 
17 minutos, aunque podría.  
 
Mire: las rampas en la plaza de la Concordia, el parque Víctimas del Terrorismo, el 
parque Gutiérrez Soto o el parque Isla de Tarifa, todos ellos de accesibilidad universal. 
Los rebajes de accesos a colegios, en el García Lorca y en él José Bergamín, con 
rebajes en la mediana. Rebajes en la calle Azorín y Hermanos Machado, rampa de seis 
tramos en la calle San Cristóbal, rampa de acceso a los Jardines del Palacio, 
rehabilitación de la calle Carretera de Majadahonda y parque De El Caño y entorno, que 
está en proceso de adjudicación y que no es una petición del Partido Socialista, como 
ahora pretenden hacernos creer, eso de la rehabilitación del casco, que se lo estoy 
viendo mucho. No, eso venía en el programa del Partido Popular.  
 
También son accesibles las sendas peatonales de Valdepastores, de La Milagrosa, la 
rotonda de La Bandera al Aula del Medio Ambiente. También hemos puesto las 
pasarelas sobre M-513, la del Encinar, la del colegio Mirabal y la de Valenoso, que está 
a punto de inaugurarse. En el centro de empresas, la rampa de acceso desde el 
aparcamiento al edificio, el cambio de puertas de acceso al edificio por dobles puertas 
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automáticas, y adaptación de la zona de recepción. En la Casa de la Juventud, el 
cambio de puertas de acceso al edificio por dobles puertas automáticas. En el colegio 
Ágora, rampa de acceso a pabellones de infantil. En el colegio Bergamín, rampa de 
acceso a pabellones de infantil, rampa de comunicación del patio infantil a zona de 
pistas deportivas y pabellón cubierto. Además, en Semana Santa vamos a realizar una 
rampa de acceso en la zona posterior al pabellón principal.  
 
En el edificio de asuntos sociales se ha hecho una rampa de acceso al mismo. En el 
complejo deportivo Ángel Nieto, ascensor de acceso de comunicación con la grada y 
espacios de mini estadio. Además, en la obra que está en curso, se están realizando 
actuaciones de accesibilidad en todo el ámbito del complejo: piscinas, el pabellón 
cubierto y las zonas deportivas. Además, el contrato de mantenimiento, al que hacía 
antes referencia la primera teniente de alcalde, que nos va a permitir mejorar la 
accesibilidad en todos los edificios municipales y, en general, en zonas públicas.  
 
En fin, que yo me podría pasar bastante más tiempo dándole ejemplos de las cosas que 
hacemos aquí, en Boadilla, no en el Congreso de los Diputados, deje usted a doña 
Margarita Robles que haga su trabajo, y ustedes hagan el suyo aquí. Pero, entre las 
cosas de las que podemos presumir en Boadilla, que no son pocas, no son pocas, sin 
duda está la política de accesibilidad, porque es una de las cosas por las que más 
preocupaciones tienen, y a las que más tiempo dedica este equipo de Gobierno.  
 
Ustedes, insisto, harían mejor en preocuparse de las cosas que pasan aquí. No se 
enfade usted, don Alberto, esté usted tranquilo, no grite. Pero, de verdad, en Boadilla, 
en este Pleno, vamos a intentar hablar de Boadilla. Me parece muy bien que quieran 
traer ustedes una proposición no ley de su grupo en el Congreso, que la presenten en 
todos los ayuntamientos, pero de esa manera, lo único que van a conseguir es que en 
los ayuntamientos donde estén, no se hable de los problemas de esos ayuntamientos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Yo si quería matizar… 
 
Sr. Doncel Lucena: Por alusiones, que no he estado faltón. Entiendo que yo no me he 
puesto faltón. Yo he estado vehemente, tal vez, pero faltón… 
 
Sr. Presidente: Don Alberto. Don Alberto, que todavía… 
 
Sr. Doncel Lucena: Si he faltado en algún momento, si he faltado a la concejala, pues, 
que lo diga, porque están las cámaras. Ha sido sin intención. 
 
Sr. Presidente: Todavía no le había dado la palabra. Lo que estoy, es intentando 
ordenar el debate, y le iba a decir: 30 segundos. Usted le pide disculpas a la concejala. 
Señora primera teniente de alcalde, adelante, 30 segundos.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: La intervención ha sido insultante, me ha tratado con 
un tono, como diciéndome: "Eres tonta". Perdone, ese ha sido su tono y su gesto, su 
lenguaje no verbal. Entonces, le he enseñado la moción, y yo me he referido, 
efectivamente, porque usted ha traído aquí un papel. Usted ha traído aquí un papel, y 
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quiere hablar de otra cosa. Si quiere hablar de otra cosa, hablemos de otra cosa. Ha 
traído un papel que habla de espacios, bienes y servicios. Creo que es usted el que no 
sabe lo que es la accesibilidad universal. Perdone. No, no. 
 
Sr. Presidente: Señora Sánchez-Campos, termina el debate.  
 
Si yo iba a dedicar también alguna palabra, que creo que vale la pena. Lo primero, 
sobre lo de las mociones que dice el señor Galindo, probablemente tenga usted razón, 
que es verdad que los partidos que somos de ámbito nacional solemos traer 
propuestas. Usted mismo, no siendo de ámbito nacional, en octubre del 2016 trajo una 
sobre la laicidad, que había presentado Podemos, por ejemplo, creo recordar, en el 
Parlamento nacional. Yo sé que usted no es Podemos, pero la presentaba usted. 
Supongo que la copiaba de ahí.  
 
Bien. Son ustedes responsables de sus actos. Yo no digo que no se puedan traer. Por 
ejemplo, nosotros trajimos la de la prisión permanente revisable, pero porque 
entendíamos que, además, tenía un sentido muy claro. Diana Quer estudió en el 
Ventura Rodríguez, su padre se puso en contacto conmigo, estaba recogiendo firmas, y 
ya no porque lo pida un partido, sino porque entendía que, cuando lo pide un señor 
cuya hija estudiaba en un centro educativo de Boadilla, creo que hay que atender esa 
demanda.  
 
Quiero explicar ese caso concreto. Yo no me voy a meter con que presenten, pero no 
digan ustedes que lo critican en otros partidos, para hacerlo luego ustedes también. Yo, 
en ese sentido, rectifico las posiciones que se hayan podido decir. Ha dicho usted una 
cosa, don Alberto, que yo tengo que matizarle. Decía usted: “Hay edificios públicos que 
están sin adaptar”, y habla usted de un edificio que es absolutamente cierto, la 
biblioteca, el antiguo ayuntamiento. Pero usted, que suele mirar el perfil del contratante, 
debería saber, mejor que nadie, que la biblioteca cuenta con un presupuesto de 
4.000.000 de euros para repararlo, y usted no lo ha dicho. Yo se lo tengo que decir: 
4.000.000 de euros, y está en licitación. O los 850.000 euros a los que se ha referido la 
primera teniente de alcalde, que es para todos los edificios públicos, a excepción de los 
cinco colegios públicos y las tres escuelas infantiles, que cuentan con medio millón de 
euros al año.  
 
Don Alberto, sí, es que hay que decirlo todo. Pero, si usted conoce los datos. Otra cosa 
es que usted… 
 
(Murmullos) 
 
Pero ¿cómo? ¿Cómo? 
 
(Murmullos) 
 
Perdone. Usted ha dicho unos datos. 
 
(Murmullos) 
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Yo le tengo que contestar.  
 
Sr. Doncel Lucena: Vamos a ver, señor, presidente, ¿por qué tengo yo que hacer el 
inventario? Tiene usted, se lo he dicho, cerca de 15 funcionarios para hacerlo. Yo no 
tengo por qué hacerle el inventario, son ustedes que tienen la responsabilidad política, y 
usted. 
 
Sr. Presidente: Por segunda vez en este Pleno, y quizá por nonagésima vez a lo largo 
de esta legislatura: no es un debate. Intervengo al final como moderador, para matizar 
los puntos que creo que han quedado de manera oscura, deliberada o no 
deliberadamente, puesto sobre la mesa durante el debate, y le doy datos que usted 
dice: “es que son mentiras”. Pues, oiga, si están publicados. Si están en el presupuesto. 
Son accesibles a todos los ciudadanos. 500.000 para colegios públicos y escuelas 
públicas, 853.000 euros más IVA, es decir, un millón y pico de licitación para el resto de 
edificios municipales, y 4.000.000 de euros para la biblioteca. Decía el señor Galindo: “Y 
hay un polideportivo que no está adaptado”. Ya sabe, señor Galindo, que si a mí me 
hace una anotación sobre qué polideportivo no está adaptado, yo cojo e invertimos lo 
que haga falta.  
 
Lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre. Los dos polideportivos que yo 
conozco, el del Príncipe don Felipe y el del Ángel Nieto, cuentan ambos con ascensor, 
ambos. Pero, puede ser que haya otros puntos donde nosotros no estemos. Espero su 
nota sobre la mesa, don Félix, usted que asiente, y sabe que lo vamos a atender sin 
ningún problema. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? 
 
Tengo que decir que yo, que a mí me toca moderar el debate, le digo que ha tenido 
usted una manera, creo que poco oportuna, de dirigirse a la primera teniente de alcalde, 
y espero que no sea por razón de género, en el sentido en el que se ha dirigido a ella. 
Pero créame que ha sido en un tono muy tenso. Le agradezco las disculpas, porque lo 
merecía. 
 
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: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) 
 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE 
NO SE REALICE EL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA M-513 QUE SUGIERE 
EL AVANCE DEL PGOU PUBLICADO MEDIANTE DECRETO DE FECHA 29-11-2017. 
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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 Socialista, que lee la concejala D.ª Isabel Camona Maestre: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El Avance del PGOU publicado mediante Decreto de fecha 29-11-17, es muy poco 
transparente  respecto a lo que se pretende con el DESDOBLAMIENTO DE LA M-513, 
porque no sólo, se informa escuetamente al respecto, sino que, por un  lado, se habla 
del desdoblamiento entre la M-516 y la Rotonda de la trama urbana ( sector Sur 10  el 
Pastel), y por otro,  se refiere al mismo desde Pozuelo al límite Oeste del término a su 
paso por el Parque Regional (Romanillos), no quedando claro cuáles son las verdaderas 
intenciones al respecto. Dicha carretera, como red supramunicipal, es competencia del 
Ministerio de Fomento. En tal sentido, véase: 
 
En la página 42 de la Memoria de Ordenación, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE 
ORDENACIÓN. 5.1. EL ENTORNO DEL TÉRMINO MUNICIPAL (MUNICIPIOS 
COLINDANTES), se dice: 
 
“. En relación con Boadilla, la M513 enlaza con la M40, atravesando este Término 
Municipal hasta la M50 (y M516) hacia Brunete a través del Parque Regional. La 
incidencia del tráfico, que proviene de Pozuelo y Brunete y que trata de enlazar con las 
autovías (M50 y M40) de gran capacidad, para acceder (desde y hacia) a Madrid, 
justifica, que, aun sujeta a las necesarias restricciones medioambientales, el PGOU 
reserve suelo para recoger el futuro desdoblamiento de la M-513, entre la M-516 y la 
rotonda situada en el extremo oeste de la trama urbana (sector SUR10 El Pastel) …”. 
 
En la página 70 de la Memoria de Ordenación, REDES PÚBLICAS PREVISTAS EN EL 
PLANEAMIENTO ACTUAL QUE SE DESCALIFICAN, se dice: 
 
“. En cuanto a las redes supramunicipales y generales de comunicaciones, se 
condiciona a los Informes vinculantes medioambientales la duplicación de la M513 
desde Pozuelo al límite Oeste del término a su paso por el Parque Regional 
(Romanillos), si bien se establece expresamente esta acción como necesaria y de 
interés general…”. 
 
De igual manera, se dice en la Memoria de Ordenación del Avance del PGOU, Pag. 84. 
“…Vereda Segoviana y colada de San Babilés. En la zona en la que la carretera M-513 
cruza con la vía pecuaria se dificulta actualmente la continuidad de la misma. Se 
propone, en la avenida del Monte de Segovia, desviar la vía pecuaria para hacerla 
coincidir en su trazado con una franja de suelo municipal destinada a espacio libre (por 
la que transcurría una red de alta tensión actualmente desviada y soterrada). El cruce 
con la M-513 se hace coincidir con un paso a nivel que va a ejecutarse en este punto, 
por donde la M-513 discurrirá soterrada…”. 
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El Grupo Municipal Socialista ha sugerido en aquel Avance del PGOU, en congruencia 
con un crecimiento poblacional basado en la sostenibilidad ambiental, como techo 
poblacional máximo el de 60.000 habitantes. 
 
POR ELLO, CONFORME A DICHO PRINCIPIO BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL, EN RELACION A DICHO DESDOBLAMIENTO DE LA M-513, EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA manifiesta su OPOSICION al mismo, dado que ello 
conllevaría un grave deterioro ambiental de nuestro rico patrimonio natural, por su 
proximidad al Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno y al Monte de Boadilla-
Los Fresnos, calificado éste último como monte protegido y preservado, siendo 
protegidos ambos espacios naturales por leyes sectoriales y calificados como de utilidad 
pública. Y, asimismo, dicha actuación podría originar un daño ambiental a otros ámbitos 
naturales que se quieren preservar, no suficientemente, conforme al planeamiento para 
su incorporación al Monte Boadilla-Los Fresnos, como son los conocidos como Área 
NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – 
Campo de Fútbol (uso actual D2), SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3). 
 
Así pues, el pretendido desdoblamiento de la M-513 en el Avance del PGOU, constituye 
por sí mismo una manifiesta contradicción desde el punto de vista ecológico. Por un 
lado, se pretende en aquel, proteger, insuficientemente, determinados ámbitos 
naturales, al objeto de su incorporación al Monte de Boadilla-Los Fresnos, clasificando 
en el planeamiento como espacio libre conforme a la Ordenanza ZV-1, las Áreas NU2.- 
Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo 
de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), frente a lo cual 
hemos sugerido en el Avance su clasificación como monte preservado y protegido por 
ley sectorial, o subsidiariamente, como suelo no urbanizable de especial protección por 
planeamiento, o clasificando en el Plan los ámbitos de la  Milagrosa UE 14 y Zona E de 
los Fresnos. Ámbito B) como suelo no urbanizable de especial protección, respecto a 
los cuales hemos sugerido en el Avance su clasificación, con carácter principal, como 
monte preservado y protegido por ley sectorial, o subsidiariamente, como suelo no 
urbanizable de especial protección por planeamiento, todo ello, al no ser de aplicación la 
DT 10ª de la Ley 16/1995 de 4 de mayo. Y por otro lado, se prevé en aquel Avance 
causar un grave daño ecológico, con el desdoblamiento de la M-513, al Parque 
Regional del Río Guadarrama y su entorno, así como al Monte de Boadilla-Los Fresnos, 
todo ello por un afán desproporcionado de techo poblacional del equipo de Gobierno en 
casi 80.000 habitantes. Por el contrario, el Grupo Municipal Socialista afirma que el 
entorno natural de Boadilla del Monte hay que preservarlo en su integridad territorial y 
ambiental, por ser único y un verdadero privilegio su disfrute para los ciudadanos y 
ciudadanas de este municipio. 
 
En relación al Sistema Inteligente RAMP METER conviene saber:  
 
El mismo funciona en países extranjeros y su coste no es elevado para reducir los 
atascos en las rotondas. Las largas colas de vehículos que se forman en algunas 
entradas de las glorietas podrían reducirse si se detectan con dispositivos magnéticos 
bajo la calzada y se activa un semáforo dosificador del tráfico en otro acceso menos 
congestionado. Las rotondas o glorietas permiten rebasar un cruce de carreteras sin 
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necesidad de poner semáforos en todos los accesos ni parar en un stop, pero si sus 
flujos de tráfico no están equilibrados se producen demoras y largas filas de vehículos, 
lo que desespera a los conductores.  
 
Por ello, se podría aplicar a las rotondas el sistema inteligente de transporte, 
denominado "ramp meter", que ya se utiliza en los accesos a algunas autovías y 
autopistas extranjeras para "dosificar" el número de vehículos que se incorporan a la vía 
principal cuando está congestionada. La demanda del acceso principal más cargado se 
controlaría con lo que se llama un “detector de colas” -un dispositivo magnético situado 
dentro del asfalto para detectar los coches-, que, a su vez, se conecta a un semáforo 
inteligente situado en otro acceso menos congestionado, pero que bloquea al primero. 
De esta forma, ha añadido, mediante programación, en el anillo se pueden generar unos 
huecos más largos para que los aprovechen los conductores de la vía más atascada y 
del resto de entradas, agilizando así la circulación y mejorando la operatividad global de 
la rotonda. Todo ello permite reducir las demoras hasta en un 60 por ciento, así como 
las emisiones contaminantes. Este sistema inteligente se utiliza en Australia, EEUU y 
aquí se ha probado en la rotonda del Saler con éxito en la Comunidad Valenciana. Su 
coste aproximado es de 14.300 euros.  No se trata de crear una intersección con 
semáforos, sino utilizar solo alguno en un acceso particular para regular el tráfico de la 
rotonda según las necesidades de cada momento. Al final se consigue un equilibrio del 
sistema basado en los datos que se reciben del acceso controlado, y llega a disminuir la 
demora y la longitud de la cola, lo que, además, ayuda a reducir las emisiones, ya que 
el conductor para menos veces y durante menos tiempo. Este sistema se puede enfocar 
tanto a rotondas de un solo carril en cada acceso, como a más carriles. Su estudio y 
desarrollo se ha realizado en Universidad Politécnica de Valencia. 

Por todo ello,  
SE SOLICITA: 

 
Que NO se realice el desdoblamiento de la M-513 que sugiere el Avance del PGOU 
publicado mediante Decreto de fecha 29-11-17, al causar un grave daño ambiental tanto 
a los ámbitos protegidos del Parque Regional del Río Guadarrama, zona preparque  y 
su entorno y al Monte de Boadilla-Los Fresnos, regulados por ley sectorial y  declarados 
de utilidad pública , como a otros parajes naturales protegidos conforme al 
planeamiento, para su incorporación al Monte Boadilla-Los Fresnos, como son los 
conocidos como Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso 
actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso 
actual RU3). 
 
Y, EN CONSECUENCIA, ALTERNATIVAMENTE a dicho desdoblamiento de la M-513, 
se propone para su acuerdo:  
 

• Con carácter principal, la instalación en el municipio del nuevo sistema 
inteligente para reducir los atascos en las rotondas RAMP METER. 

• O subsidiariamente, la desaparición de rotondas en los puntos donde se produce 
atasco de tráfico que eliminará las retenciones, construyendo enlaces 



 

 

 

 

 

 

Página 73 de 117 

 

consistentes en una intersección a distinto nivel, previo los estudios técnicos 
necesarios. 

• O subsidiariamente, soterrar, únicamente, el tramo de la rotonda donde se 
produce el atasco de tráfico, previa evaluación de impacto ambiental y evitando 
cualquier daño ambiental a los espacios naturales protegidos ambientalmente 
por ley sectorial o el planeamiento. Y si no puede garantizar que no haya daño 
ambiental, dicho soterramiento del tramo de la rotonda donde se produce el 
atasco, NO debe hacerse bajo ningún concepto. 

• Y además potenciar el transporte público: 
 

o Principalmente, la construcción e instalación del tren de cercanías en el 
municipio, con parada de servicio lanzadera en las afueras del casco urbano, 
instándose por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la CAM para que se 
solicite al Ministerio de Fomento a tal fin. 

o Duplicar, como poco, el servicio de BUSES interurbanos actuales. 
o Aumentar la frecuencia de horarios del servicio del tren ligero.” 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Cuarta Teniente de 
Alcalde, Sra. Paños Arriba, Segunda Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos 
Guerrero, Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana y los Concejales Sr. Galindo 
Álvarez, Sr. Miranda Torres, Sr. Díaz Martín y Sr. Mesa Vargas, incorporándose todos 
ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel Carmona. 
Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre (tras dar lectura a la proposición antes transcrita): Bueno, todos 
hemos advertido aquí, la problemática del tráfico en Boadilla. Una de las cosas que 
plantea de manera un poco dudosa, como hemos expresado ahí, en esa moción, es que 
prevé un desdoblamiento de la M-513, pero no lo deja con mucha claridad, no dice muy 
bien cómo lo llevaría a cabo. Nosotros creemos que el daño ambiental, en nuestro 
municipio, es muy peligroso el realizarlo, por la cantidad de riqueza que tenemos, y 
nuestra oposición a ella es total, y para ello proponemos estas tres medidas que vienen 
en la moción, como alternativas para poder subsanar el problema del tráfico sin 
necesidad de que se duplique la M-513 o la M-516 en cada uno de sus tramos. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupos políticos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, nuestro grupo hemos visto la moción, y la verdad es que es una moción con 
propuestas, y una exposición muy compleja, con muchos aspectos técnicos que no han 
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sido debidamente explicados y estudiados, y con propuestas que requieren, ya digo, un 
debate bastante intenso para poderlas aplicar. Por tanto, nos vamos a abstener, porque 
hay cosas que sí que evidentemente son necesarias en Boadilla, como puede ser el 
duplicar el servicio de autobuses interurbanos, pero hay otras que nosotros tampoco 
nos podemos aventurar a apoyarlas. Lo que sí tenemos claro es que, 
independientemente de si se realiza o no el desdoblamiento de la M-513, lo que no 
queremos perder es ni un metro del monte de Boadilla. Esa es nuestra opinión. Si es 
necesario el desdoblamiento, que se haga, pero está claro que el monte de Boadilla no 
se puede tocar ni un metro, porque es nuestra joya, y es lo que tenemos que conservar 
y que cuidar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel, Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver, yo, le dijimos al Grupo Municipal Socialista en la comisión que 
estábamos bastante de acuerdo con lo que ustedes plantean. En ese sentido, es un 
posicionamiento que nosotros ya hemos tenido en la pasada legislatura, frente a otros 
intentos de desdoblamiento de las carreteras que nos conectan con otras poblaciones y, 
efectivamente, la 513, parece que hay una previsión clara que choca principalmente con 
las condiciones medioambientales de nuestro municipio. 
 
Este tema solo tiene una solución, señora Carmona, y es, como hemos venido diciendo, 
yo creo que todos los grupos, y al final la realidad se va a imponer de forma 
contundente, este ayuntamiento tiene que aceptar y decidir cuanto antes implantar un 
tren de cercanías. Si no, Boadilla no va a poder funcionar. Cuanto antes lo hagamos y 
trabajemos en esa dirección, mejor nos adelantaremos a lo que se nos viene encima. 
Miren, respecto de los desdoblamientos previstos. Hay también la carretera de Pozuelo, 
con gran pérdida de masa de árboles en la zona de Monte Príncipe, incluso en la recta 
de esa fresneda estupenda que tenemos en el camino de polideportivo, pues, miren, 
había una previsión también de desdoblamiento de esa zona, y la carretera de 
Majadahonda, pues, la realidad del desarrollo de nuestro plan en los términos en los 
que está previsto, pues, se van a producir de forma, vamos, con absoluta certeza, unos 
atascos y un colapso que ahora mismo no podemos ni llegar a prever. Bueno, hay 
mucha gente que sí, pero hay otros que dicen y niegan la mayor. 
 
Por lo tanto, respecto de todas las cuestiones que se plantean en la moción, por 
supuesto, compartimos con el Grupo Socialista la sensibilidad medioambiental que 
reflejan en la moción y, sobre todo, nos quedamos con esta reflexión: Boadilla, cuanto 
antes trabaje en la dirección de dotar a este municipio de un tren de cercanías, será la 
única solución que tenga Boadilla una vez desarrollado su plan general.  
 
Todo lo demás, cerrar los ojos, negar la mayor, techo poblacional, desdoblaremos, 
carreteras, soterramientos, o apostamos por el tren de cercanías. Junto con otras 
medidas complementarias que también se ponen en la moción. Además, hay incluso 
una plataforma vecinal en el sentido de... Y hay una petición al consorcio de transportes 
para aumentar las frecuencias de muchos medios de transporte, no solo del tren ligero, 
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sino de las empresas concesionarias de autobuses que tienen líneas en Boadilla, 
aumento de frecuencias.  
 
Todo tendrá que ser una decisión conjunta, y un instrumento de transporte conjunto, 
pero, de verdad, nos quedamos con lo más importante que nosotros compartimos, y es 
que Boadilla, decididamente, trabaje por implantar el tren de cercanías en nuestro 
municipio. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Con su permiso, señor presidente. 
 
Estamos de acuerdo en que una de las medidas que pueden paliar los problemas que 
estamos teniendo puede ser la llegada del tren de cercanías. También hay que tener en 
cuenta y tenerlo muy claro, que la densidad poblacional de Boadilla en un término tan 
amplio, pues, es bastante baja. No hay una densidad poblacional como en otros 
municipios, donde se construye en altura. Por lo tanto, el transporte público sí, pero 
habrá que entenderlo también, más tipos de transporte, no únicamente el colectivo, y 
recordar que hay más transportes, y que no se debe confundir transporte público con 
colectivo, porque puede haber transporte público no colectivo. De hecho, lo hay. 
 
Bien. De cualquier forma, entrando en harina, la carretera M-513 conecta con la M-50 
recogiendo el tráfico de amplias zonas de Boadilla, como el sector B, El Pastel, buena 
parte de urbanizaciones históricas y de muchos de los nuevos desarrollos urbanos de 
Boadilla. Además de esto, también recoge tráfico proveniente de la red del Palancar, 
Brunete, Sevilla la Nueva, etcétera. Entendemos que el objetivo de la propuesta es 
evitar los atascos existentes, además de los que, a buen seguro y lamentablemente, se 
van a agravar con la llegada de los nuevos vecinos a los desarrollos en ejecución. Para 
ello es necesario dar una alternativa a esta abundante afluencia de tráfico, y ello pasa, o 
bien reforzando la M-513, o bien realizando desvíos alternativos por otras vías que 
alcancen a la M-50, evitando la saturada M-513. 
 
Nuestro grupo municipal considera que deben estudiarse todas las alternativas, con o 
sin desdoblamiento, para reforzar dicho trayecto con el mínimo daño al entorno. Insisto: 
con el mínimo daño al entorno. A ver si (00:06:17) otras soluciones que van a dañar 
más al entorno, y llegando incluso el caso, si fuese necesario, a tener también aporte de 
financiación municipal, si de ello disponemos. 
 
De cualquier manera, nuestro grupo desea acceder a esos informes emitidos por la 
Comunidad de Madrid respecto al desdoblamiento de la M-513 y a su impacto 
ambiental, al objeto de poder aportar nuestro granito de arena a la posible solución al 
grave problema de tráfico al que nos enfrentamos a diario. En tanto en cuanto no 
dispongamos de toda la información a este respecto, no podemos dar una opinión 
absolutamente formada sobre el desdoblamiento o no de la M-513, así como el estudio 
de otras alternativas de tráfico que desemboquen en la circunvalación de la M-50 a la 
altura de Boadilla. 
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En cuanto al resto de medidas, muchas de ellas nos parecen correctas, pero algunas 
conllevan un coste económico muy sustancial, que habría que valorar conjuntamente 
con las otras instituciones públicas que están implicadas en la resolución del problema. 
Insistimos en que este es el primer grave problema al que nos enfrentamos, por el 
crecimiento de un PGOU cuyo desarrollo no ha previsto ni garantizado la movilidad y el 
transporte fluido de nuestros vecinos. El Gobierno municipal debería hacer quien 
planteara en primer término, las medidas a implementar para mejorar el transporte en 
Boadilla, dado que se trata de un PGOU cuya responsabilidad es única y exclusiva del 
Partido Popular, que lleva con mayorías absolutas en Boadilla, desde el inicio de la 
democracia, prácticamente. Por lo tanto, es responsabilidad suya, y lo que les pedimos, 
que tienen además todos los informes, es que solucionen también este problema. Nada 
más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Yo, la verdad, señora Carmona, veo su moción. Esto, ¿quién se lo ha hecho? Es una 
frase muy de fontanero cuando llega a casa. Esto, ¿quién se lo ha hecho? Pero es que 
no tiene ni pies, ni cabeza. Pero, ni pies, ni cabeza. 
 
Mire, la propuesta, bueno, partiendo de que está sacada del escrito de sugerencias que 
han hecho ustedes, al documento avance del Plan General, que es igual de caótico que 
la moción, a mí, de su propuesta, me queda una cosa clara, y es que no quieren 
ustedes que se desdoble la M-513, y que, como alternativa, una de las alternativas, nos 
plantean un semáforo en las rotondas. Pero es que su propuesta, además, es una 
auténtica carta a los Reyes Magos. Ustedes no se han parado a pensar lo que cuesta 
esto. Mire, nos piden instalar el sistema Ramp Meter, que lo que va a conseguir es 
trasladar los atascos de las rotondas a los accesos. A lo mejor no, ojalá no. Pero, 
bueno, en fin, esa es su gran aportación. 
 
Si queremos mejor circulación, lo que hay que hacer es ampliar la capacidad de las 
vías. Eso es de cajón. Un semáforo, o ese sistema que detecta colas, no es, además, 
materia de un Plan General. El Plan General es un instrumento bastante más complejo, 
que no entra en esos detalles. 
 
Luego, nos piden ustedes eliminar rotondas construyendo intersecciones a distinto nivel. 
Esto es bueno, porque podríamos dedicar el presupuesto de los próximos cinco años 
solo a este fin. Si cogemos, por ejemplo, la rotonda de la M-50, su propuesta 
exactamente, ¿cómo sería? ¿Metemos la M-513 por debajo de la M-50? ¿Hacemos un 
puente por encima de la rotonda, para que los vecinos que viven ahí cerca puedan 
disfrutar mejor del tráfico? No sé. 
 
Otra propuesta que hacen: soterrar únicamente el tramo de la rotonda donde se 
produce el atasco de tráfico. Eso sí, si hay daño ambiental, entonces no se hace. Es un 
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poco lo mismo que lo anterior, y la verdad, no sé, tampoco... Como no me dan ustedes 
más datos, tampoco la acabo de leer. 
 
Otra más: construir un tren de cercanías y pedirle a la Comunidad que lo solicite al 
Ministerio de Fomento. Pero, si esto ya lo hemos hecho, pedírselo. Ustedes no, pero 
nosotros sí. No lo hicieron cuando estaban ustedes en el Gobierno, cuando era ministro 
de Fomento don José Blanco, al que le escribió nuestro alcalde y, por cierto, no obtuvo 
respuesta. Sí que ha obtenido respuesta, en cambio, del resto de los ministros de 
Fomento del Partido Popular. Pero ustedes, entonces, no apoyaron a este 
ayuntamiento, ni defendieron los intereses de este ayuntamiento, cuando el Partido 
Socialista gobernaba en España. Esa es una de las grandes diferencias entre ustedes y 
nosotros. A nosotros no se nos caen los anillos por reclamarle a nuestro propio partido 
si depende de él el Gobierno de España, por ejemplo, una infraestructura como esta. 
Les voy dar un dato más, ¿sabe usted qué es esto?, esto es una moción del Grupo 
Socialista en la Asamblea de Madrid, que firma don Ángel Gabilondo, donde pide el tren 
de cercanías y nuevas estaciones y tal, hasta para 30 municipios de la Comunidad de 
Madrid. Vamos a jugar a las adivinanzas. A ver si adivina usted, para qué municipio no 
pide el Partido Socialista el tren de cercanías. A ver, doña Beatriz, ¿usted lo adivina? 
¿Para cuál? 
 
(Murmullos) 
 
Para Boadilla del Monte, efectivamente. Esa es su coherencia. Esta es su coherencia. 
¿A ustedes de verdad les importa algo Boadilla del Monte? O sea, ¿usted se cree que 
piden el tren de cercanías para 30 municipios, y no incluyen a Boadilla del Monte? Este 
es su partido, señora Carmona, el suyo. 
 
También nos piden duplicar los autobuses interurbanos y aumentar la frecuencia del 
tren ligero. Otras actuaciones que no dependen de este ayuntamiento, y que, como 
usted bien sabe, hemos pedido ya al consorcio de transporte de la Comunidad de 
Madrid y, de hecho, se han mejorado y se han puesto nuevas líneas en esta legislatura. 
También leo en su exposición de motivos que quieren reducir el techo poblacional a 
60.000 habitantes, pero no me dicen ustedes de dónde sacamos el dinero para pagar 
todas esas expropiaciones que podrían suponer unos 10 años de presupuesto 
municipal, por hablar un poco en números gordos. Le recuerdo, además, que ese techo 
poblacional viene del Plan General del año 2001, techo poblacional que nosotros hemos 
bajado incluso, en este plan. 
 
Total, que a su carta a los Reyes Magos le ha faltado una autopista, un aeropuerto y un 
tren bala, vamos. Porque ya no se pueden pedir más cosas. Hay muchas 
incongruencias, además. Demasiadas, en su propuesta. Tal vez porque está hecha a 
base de un corta pega que no tiene ningún sentido. Es que ni siquiera se han molestado 
en cambiar el tipo de letra para igualar un poco su moción. De momento, quédense 
ustedes con la idea clara que si algo estamos haciendo con el nuevo Plan General es 
consolidar la protección al medio ambiente que ya establecía el Plan General de 2015 y, 
por otro, planificar el desdoblamiento de la M-513, porque creemos que es necesario, 
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desde un punto de vista absolutamente sostenible, para mejorar ostensiblemente los 
tiempos de salida de Boadilla hacia Madrid. 
 
Yo me quedo con que la solución a sus comunicaciones con Madrid es poner un 
semáforo prodigioso, y dinamitar las cuentas de Boadilla por unos 15 o 20 años, y para 
que quede usted tranquila con el desdoblamiento de la M-513, el desdoblamiento que 
se plantea es desde la M-50 hasta la rotonda del Pastel, no afecta a ninguno de esos 
ámbitos que usted ha señalado, entre la M-50 y la rotonda de La Bandera, como ya 
sabe, está desdoblado, y lo que estamos proponiendo es entre la M-50 y la rotonda del 
Pastel. Todo es suelo urbano, como usted muy bien sabe. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de... ¿Hemos terminado los 
turnos de...? ¿Hemos finalizado los turnos? No, queda uno más. El turno de réplica. 
Doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Vamos a ver. 
 
Mire, primero, en la moción se dice que, leído el documento de avance, no deja claro 
por dónde van a ir los desdoblamientos. Por un lado, dice una cosa, y por otro lado dice 
otra. Por eso lo he expuesto así. 
 
Luego, con respecto a la negociación con el Ministerio de Fomento, para pedirle, y con 
la solicitud que ha hecho Gabilondo en la Asamblea, lo primero que tendríamos que 
tener en Boadilla es un trabajo que es municipal, que corresponde al Gobierno 
municipal, y que sería haber diseñado, por lo menos, una propuesta de trazado de por 
dónde iba a ir el tren para poder empezar a negociar con el Ministerio de Fomento, 
porque cada uno tiene una labor.  
 
Fomento tiene que tomar la decisión y el dinero para hacerlo, y el municipio tiene que 
decirle al Ministerio de Fomento por dónde prevé que puede ir el tren de cercanías que 
se solicita, eso para dejarlo un poco claro. Posiblemente, como no hay ningún trazado 
de por dónde podría ir ese tren, pues, no se puede pedir. O sea, para empezar a pedir 
hay que tener la idea un poco clara. 
 
Nosotros hemos hecho tres posibles salidas para evitar el desdoblamiento de la M-513, 
y quizá hemos empezado por poner, en primer lugar, el tren de cercanías, y 
posiblemente sea por mi parte, un error poner en primer lugar el tren de cercanías, 
porque quizá sea lo más costoso de cuanto proponemos aquí, y lo más difícil, y lo más a 
largo plazo que se tiene que llevar a efecto. 
 
Mire, en la vía de las Dos Castillas, en Pozuelo, todos los que hemos ido a trabajar a 
Madrid nos hemos tirado durante años, más de una hora para cruzar esa vía. Se estudió 
y se hizo el soterramiento de las rotondas, y se solucionó el problema. Parece que el 
soterramiento puede ser incluso de lo más económico de las... no soy técnico, pero por 
lo que he leído, quizás sea de las propuestas que hacemos, la más económicas de 
todas. Posiblemente, en Pozuelo, el único problema que les ocasiona ahora mismo el 
atasco es la rotonda que une la entrada a la vía de las Dos Castillas con la intersección 
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con Boadilla y el camino hacia Majadahonda, la única donde les queda atasco. La vía 
de las Dos Castillas se ha eliminado, solo con soterrar una rotonda, y unos pasan por 
arriba, y otros pasan por abajo. 
 
El sistema inteligente, que es del cual se habla, pues, hay estudios hechos de una 
cantidad de mejoras que puede producir, y parece ser, por los datos que yo he recogido, 
que no es, tampoco, excesivamente caro, y no es poner semáforos, es un semáforo 
inteligente, como dice. Mire, hay unas cifras recogidas en estudios que se han hecho 
sobre esto, de que se incrementa un 15 % el porcentaje de supervivientes en 
accidentes, con estos sistemas. Un 50 % de reducción de víctimas de tráfico, un 25 % 
de reducciones en tiempos de viaje, ahorros de hasta 40 horas por viajero/año, un 50 % 
de reducciones en retrasos mediante mejoras en las prioridades del transporte público, 
y un 50 % de descenso en la polución en los centros de las grandes ciudades. 
 
Yo creo que la intención de nuestra moción es tratar de darles una alternativa antes de 
llegar al desdoblamiento de la carretera, que pueda afectar al tema ecológico que, por 
supuesto, a este partido le preocupa muchísimo, pero por supuesto, la preocupación de 
que puede producir los atascos y el empeoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos de Boadilla, como ciudadanos que somos nosotros, nos preocupa en la 
misma magnitud, si cabe. No digo nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Mire, señor Herráiz, le decía antes el señor Díaz que vivíamos en un idilio. Me da usted 
una mala noticia: si el señor Gabilondo se ha olvidado del tren de cercanías de Boadilla, 
le digo que es una grandísima decepción para este grupo municipal, que seguramente 
que la compartirá usted, en el caso de que ustedes aspiren a ese objetivo.  
 
No obstante, no creo que esa disfunción, por llamarlo de alguna manera, que no deja de 
ser sorprendente, porque pedir un tren, una cosa tan importante y tan relevante, se sepa 
por su grupo municipal, pues, a lo mejor es incluso una deslealtad por parte del señor 
Gabilondo hacia dos concejales que piden el tren. Yo prefiero posicionarme con mis 
compañeros concejales que con el señor Gabilondo, porque estamos aquí. Si ustedes 
tienen que gestionar unas infraestructuras, y necesitan ustedes el apoyo de este grupo, 
que no lo necesitan, pero en el caso de que lo necesitaran, si es una mejora para 
Boadilla y para los vecinos, desde luego lo iban a tener, no iba a ser una cuestión 
partidista. 
 
Por lo tanto, primero esa reflexión. Nos parece decepcionante que el Grupo Socialista 
del Parlamento Regional no solicite para Boadilla el tren de cercanías. Desde luego, lo 
que pone de manifiesto es que tienen otros objetivos y otras prioridades, y no conocen 
el plan de Boadilla, puesto que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que 
esa es una infraestructura que se va a poner de manifiesto, necesaria, con la ejecución 
de nuestro Plan General. 
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Además, me parece todavía más imperdonable que el señor Gabilondo no contemple 
entre sus reivindicaciones la instalación del plan de cercanías, en Boadilla, puesto que 
el Partido Socialista en Boadilla lleva solicitando el tren de cercanías un montón de 
legislaturas, como nosotros también, señor Herráiz. O sea, esta no es una posición 
nueva. Por lo tanto, al señor Gabilondo, desde aquí nuestro rechazo por desconocer 
cuál es la situación, y le invitamos un día a que coja su coche, y que se ponga donde 
están los vecinos: en el atasco. Para que vea usted que nosotros no estamos en idilios, 
estamos en compartir las soluciones, en mejorar las propuestas y siempre en el interés 
general. A nosotros nos importan poco las cuestiones partidistas o ideológicas, o incluso 
los mandatos de partido que, como saben, nosotros somos un grupo local. 
 
Miren, por lo demás, si ustedes van en esa línea, pues, ya expresamente les decimos 
que les vamos a apoyar en ese sentido. Han sido siempre nuestras sugerencias al plan, 
el plan que se ha sometido a sugerencias, que es prácticamente idéntico al anterior, 
nosotros, una de las sugerencias que planteamos al plan, al documento anterior, es el 
tren, es una de las cuestiones fundamentales, señor Herráiz. Por lo tanto, si ustedes 
también contemplan eso, pues, ahí nos van a tener. 
 
Limito mi intervención a esta cuestión, porque no quiero entrar en otras cuestiones de 
un desarrollo más complejo, y que no veo tan clara en la moción esa cuestión de las 
soluciones concretas de las rotondas. Yo me quedo con aspirar, y que este Pleno se 
pronuncie. A lo mejor deberíamos incluso aprobar una declaración, y trasladarlo al 
Ministerio por unanimidad de todos los grupos, diciéndole al Ministerio que Boadilla 
quiere un tren de cercanías, porque Pozuelo tiene el barrial, porque Majadahonda tiene 
también su estación, y nosotros vamos a alcanzar una dimensión muy similar a nuestros 
pueblos vecinos. 
 
Por lo tanto, quiero dejar clara nuestra posición, y que, si el Partido Popular va a pelear 
por un tren de cercanías, va a tener a Alternativa Por Boadilla en el empuje. Somos dos 
concejales, pero queremos dejarlo claro. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
 
Ya sabe que han venido varias mociones durante esta legislatura, sobre esto, 
propuestas por el Grupo Popular. Revisaremos el sentido de todos los votos para ver 
que hay coherencia en todo lo que está diciendo. 
 
Por parte de Ciudadanos, ninguna cuestión Por parte del equipo de Gobierno, delegado 
de Urbanismo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Yo coincido con usted, señor Galindo, en mi decepción con el Grupo Socialista en la 
Asamblea de Madrid, y agradezco de verdad su apoyo ahora, al tren de cercanías. Yo 
creo que es un apoyo que deberíamos tener, de todos los grupos, que todos los grupos 
se sumen a esta reivindicación que desde este equipo de Gobierno hemos mantenido 
siempre. 
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Lo único que siento es que me parece que con esto del señor Gabilondo, he roto el idilio 
que era tan claro al principio de este Pleno. Señora Carmona, no me ha aclarado usted 
nada. Ni cómo pagamos todo lo que usted quiere hacer, ni cómo pretende que metamos 
un semáforo en el Plan General, ni por qué no pidieron el cercanías cuando tenían la 
oportunidad de pedirlo. 
 
En su propuesta, que teóricamente es para el no desdoblamiento de la M-513, me 
meten ustedes: camino bajo, que nada tiene que ver con la M-513; me meten también el 
parque regional, que no se toca; meten también Norte Fresnos, Norte Convento o La 
Milagrosa, que nada tienen que ver con la M-513. Pero, es que, además, la 
denominación que dan ustedes a todos los ámbitos, lo que demuestra es un absoluto 
desconocimiento del Plan General. 
 
El área N-1 Norte Fresnos, uso actual D-2, no existe. El área Norte Convento, uso 
actual EQ-1, no existe. El área Campo de Fútbol, uso actual D-2, no existe. El área 
Camino Bajo, uso actual RU-3, no existe. Todos esos usos, señora Carmona, 
correspondían al Plan General del año 2001. Por eso le preguntaba que quién le había 
hecho esta moción, porque no tiene ni pies, ni cabeza. 
 
Sí que me alegra que estén ustedes por fin de acuerdo en la necesidad de proteger 
Camino Bajo, tal como dice en su propuesta, que en el Plan General no es RU el uso, 
como dice usted, sino ZV. Es decir, no es residencial unifamiliar, sino zona verde. Lo 
que no me deja usted claro es dónde quiere llevar esos aprovechamientos de Camino 
Bajo, si no los pone en Viñas Viejas, porque cuando hay un derecho a construir en un 
sitio determinado, la Administración puede llegar a impedirlo. Pero puede llegar a 
impedirlo compensando en otro lugar, o compensando con dinero. Yo, lo que tengo 
claro de verdad es que, si el Partido Socialista llegara a gobernar en Boadilla, 
tardaríamos aproximadamente cinco minutos en poner en situación de quiebra las 
cuentas municipales. 
 
Mire, le insisto en el tema del desdoblamiento de la M-513, el plan general prevé suelo 
para ese desdoblamiento entre la M-50 y la rotonda del Pastel. Es decir, que no afecta, 
ni a la finca Romanillos, ni al parque regional del curso medio del Guadarrama, ni 
mucho menos a los Fresnos o a Camino Bajo. 
 
Yo no sé si esta moción se la ha hecho alguien de Getafe, de verdad, que tengo 
muchísima curiosidad por saber de dónde ha salido. Pero, bueno, el desdoblamiento, 
señora Carmona, es absolutamente necesario llevarlo a cabo. Es una demanda de 
todos los vecinos, porque Boadilla ha crecido desde que se aprobó el Plan General de 
2001. No el de 2015, no el que estamos ahora tramitando el avance, el de 2001. A los 
vecinos hay que darles una solución, y hay que mejorarles sus medios de comunicación 
con Madrid, y una de esas soluciones, no la única, con seguridad, es el desdoblamiento 
de esa carretera M-513. 
 
Ustedes, de verdad, ¿se han parado a pensar en todo lo que están pidiendo en esta 
moción? Es que, vamos a ver, ustedes parece que han descubierto la pólvora con esto 
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del Ramp Meter, que cuesta 14.000 euros, pero si nos ponemos a sumar la reducción 
del techo poblacional, los aprovechamientos de Camino Bajo, las obras que quieren 
hacer, nos podemos poner en una cifra que sinceramente, no creo que se aleje mucho 
de los 600 o 700 millones de euros, a los que hay que sumar los 14.000 euros de su 
semáforo mágico. 
 
Entonces, vamos a ser razonables y vamos a ser constructivos. Hay que intentar 
arreglar los problemas de Boadilla sin arruinar a los vecinos y, sobre todo, no nos 
vengan ustedes aquí, a proponer modificaciones de un documento que es el plan 
general del año 2001. Estamos con el avance del año 2018, porque yo, es que les tengo 
que decir, y lo siento, sus intervenciones en materia de urbanismo se cuentan por 
ridículos, desde la ordenanza de Leganés que quisieron hacernos aprobar aquí, hasta 
esto.  
 
Entonces, yo le insisto, van a contar ustedes con la comprensión y el apoyo de nuestro 
grupo, si ustedes están en posiciones razonables. Me parece que una manera de 
empezar a estar en posiciones razonables puede ser pedirle a su portavoz en la 
Asamblea de Madrid que apoye el cercanías para Boadilla del Monte. Recordarle que 
Boadilla está aquí, que tenemos más de 50.000 habitantes, y que queremos ese 
cercanías, que todos los vecinos los queremos, y espero que todos los grupos lo 
quieran. 
 
Espero que, en el futuro, si tenemos la fortuna de poder sacar adelante ese cercanías, 
todos los apoyen. Yo, me parece que es una demanda de todos los vecinos, como lo es 
también ese desdoblamiento de la M-513. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Raimundo. 
 
Bueno, como aclaraciones, también yo creo que es importante saber, puesto que ha 
salido aquí esta necesidad en varios Plenos, que la duplicación de la M-513 necesita 
también de una ampliación en la M-50. En ese sentido, decirles que hace meses el 
Ministerio de Fomento, yo no lo he contado todavía aquí, porque no ha lugar, hace 
meses licitó el proyecto para la ampliación de los carriles en la M-50, y en el plazo de un 
mes, (00:29:48) de Madrid hará entrega al ministerio de ese proyecto de ampliación 
desde el punto kilométrico 72 al 76, lo que desatascará la salida norte de Boadilla del 
Monte, con una previsión presupuestaria de unos 6.000.000 de euros de inversión. Esto 
hay que sumarlo a la posibilidad de la duplicación, y vamos a ver si soterramiento 
también, que ya estaba considerado, es que ustedes no eran concejales, en la anterior 
legislatura, soterramiento de la rotonda, a la altura del Caprabo, que ya se consideró en 
conectar con la rotonda, mini rotonda, que en realidad sería una gran rotonda de salida 
de Valenoso. Ese proyecto costaría aproximadamente unos 20 millones de euros, lo 
cual hace necesario, tanto para la duplicación como para el soterramiento, una inversión 
muy importante, donde deberíamos contar con la anuencia de la Comunidad de Madrid 
también. En eso estamos trabajando.  
 
Pero, como dice don Raimundo Herráiz, entre la M-50 y la rotonda del Pastel, yo casi, 
casi, hay que ponerse, y esto es un reto, encontrar un árbol es difícil, encontrar un 
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arbusto, yo creo que incluso imposible, y creo que una especie protegida, menos 
todavía, sobre todo porque es suelo urbano ya consolidado. Pero, en cualquier caso, 
por supuesto, lo estudiaremos. Si la propuesta del Grupo Socialista es "no" a la 
duplicación de la M-513 entre el Pastel y la M-50, creo que se lo van a tener que 
explicar a muchos vecinos. Creo que se lo van a tener que explicar a muchos vecinos. 
 
Nosotros seguimos trabajando. En cuanto al cercanías, hemos mantenido ya varias 
reuniones con el Ministerio de Fomento y dentro de poco mantendremos otra más, 
porque somos especialmente intensos en esta solicitud al Ministerio de Fomento. ¿De 
acuerdo? 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]), 
votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 4 
(de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.5. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.5.1. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD 4º TRIMESTRE DE 
2017. 
 
Por la cuarta Tte. Alcalde y Delegada de Hacienda, Dª Mar Paños Arriba, se da cuenta 
del siguiente informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2017: 
 
“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
(LLCM). Se contempla la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y 
remisión al Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad 
Local. Con la introducción a través del Real Decreto 635/2014 del periodo medio de 
pago a proveedores (PMP) como nueva magnitud a efectos informativos, se ha 
publicado una nueva Guía de la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más 
significativos se han tenido en cuenta en la elaboración de este informe. 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 

 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 
manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
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las que se incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y 
remitido al MEH u órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades 
Autónomas. 

 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la 
remisión de dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente 
establece la obligación de la Intervención municipal de incorporar al  informe anterior 
una relación con las facturas, que constando anotadas en el registro, hayan transcurrido 
más de tres meses sin que se haya reconocido la obligación o justificado el retraso y 
centra su ámbito de actuación en las operaciones comerciales entre empresas, o entre 
empresas y la Administración. 
 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de 
operaciones  comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto 
aquellos pagos  registrados entre distintas entidades de sector público. 

 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe 
trimestral: 
 

- Pagos realizados en el trimestre. 
- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
- Facturas   documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada   
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el registro sin que se haya tramitado el reconocimiento de la obligación (esta 
última información ya no ha de comunicarse al Ministerio). 

 
Desde el punto de vista subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha 
generado incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la 
última actualización de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los 
datos de morosidad de la EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago 
a Proveedores (PMP) de cuyo cálculo las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local se encuentran excluidas. 
 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de 
intereses de demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las 
obligaciones a considerar, han de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de 
pago en cada trimestre, independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las 
obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones 
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención 
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos 
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o 
administrativos. 
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Se ha introducido en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la 
Orden HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el 
detalle del periodo medio de pago a proveedores global del periodo que se está 
cumplimentando. La metodología seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago 
viene fijada por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual se tendrán en 
cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha.  
 

SEGUNDO.- Observaciones a los datos. 
 

En primer lugar ha de señalarse que siguiendo indicaciones de la Intervención municipal 
se excluyen las facturas con estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN 
(Anuladas); NC (No conformes, devueltas al proveedor) y PC (Facturas con entidades 
de ámbito público, cuya inclusión no procede según las últimas instrucciones de los 
órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión son varios, figurar 
pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, 
anuladas o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por 
tratarse de operaciones entre entidades de ámbito público. Los datos del 
AYUNTAMIENTO son los siguientes: 
 

EJERCICIO  2017   

PERIODO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

PMP RD 634/2014 -2,12 -0,77 -3,50 0,10 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS -1,15 0,30 -3,41 4,90 

RATIO OP PENDIENTES PAGO -8,38 -7,84 -3,79 -13,55 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 28,85 30,30 26,57 34,85 

TOTAL Nº PAGOS 2.334 2.212 1.955 2.044 

TOTAL PAGOS EN EUROS 9.117.144,22 7.407.786,37 7.758.146,12 8.294.310,02 

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 2.177 2.179 1.843 1.990 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  8.574.777,05 6.787.083,77 7.555.040,05 7.836.360,19 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  157 33 112 54 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 542.367,17 620.702,60 203.106,07 457.949,83 

% Nº PAGOS EN PLAZO 93,27% 98,51% 94,27% 97,36% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

94,05% 91,62% 97,38% 94,48% 

 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia 
Tributaria (AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco 
del Convenio de Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en un día 
hábil con carácter general, pudiendo dilatar la tramitación hasta 7 días, circunstancia 
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que no es posible reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación 
informática Sicalwin. 

 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, 
puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, no han podido ser facilitados por sus Servicios 
Económicos debido a la baja médica sobrevenida del responsable de los mismos. Dicha 
circunstancia fue debidamente comunicada al Ministerio de Administraciones Públicas, 
procediéndose a la remisión de los datos medios de los 3 primeros trimestres del 
ejercicio 2017, sin perjuicio de la obtención y rectificación que habrá de realizarse con 
los datos reales. El resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO  2017   

PERIODO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 19,13 16,35 18,75 18,08 

TOTAL Nº PAGOS 345 290 305 313 

TOTAL PAGOS EN EUROS 609.584,36 400.418,41 564.415,50 524.872,10 

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 345 281 293 306 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  609.584,36 390.727,09 529.272,41 509.861,29 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  0 9 12 7 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 0,00 9.691,32 35.143,09 15.010,81 

% Nº PAGOS EN PLAZO 100,00% 96,90% 96,07% 97,76% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

100,00% 97,58% 93,77% 97,14% 

 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 

 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas 
con incidencia en la morosidad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las 
introducidas en el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y la creación de empleo que modifican algunos artículos del 
TRLCSP y la Ley de Morosidad, la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda 
comercial en el sector público (LODCSP),  aprobada con fecha 20 de diciembre de 2013 
y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL). La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
con fecha 15 de enero de 2014, ha publicado una nota relativa a la aplicación de la 
LRSAL en la que se señala que “Se entenderá por número de días de pago en el ratio 
incluido en aquella Guía (Guía Morosidad), los días transcurridos desde la fecha de 
inicio de la obligación de pago, de acuerdo con lo previsto en los artículos 216.4, 222 y 
235 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LCSP) o en el artículo 4 de la Ley 



 

 

 

 

 

 

Página 87 de 117 

 

3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda (con carácter general, en un plazo de 
30 días desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que, a su vez, deberá 
haberse producido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura o 
solicitud de pago equivalente), y la fecha de pago material.”  
 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total 
inferior a 60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan 
como pagadas fuera del periodo legal. 
 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición 
derogatoria derogó el art. 5 de la Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la relación de 
las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que 
fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno. El art. 12.2 de la misma Ley 
25/2013 obliga a que el órgano de control interno elabore anualmente un informe en el 
que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que se deberá 
elevar al Pleno. 
 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el 
alcance antes señalado, que deberá remitirse al Ministerio y del cual se podrá dar 
cuenta al Pleno. Asimismo de forma trimestral ha de remitirse la información del PMP al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene en cuenta tanto las 
facturas pagadas como pendientes y mide el retraso en el pago de la deuda comercial.  
 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente 
indicados y a tal efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto 
del ámbito que a cada servicio le compete. 
 
No obstante, la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, 
implicará una modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago y 
en el contenido de estos informes a partir del 2º trimestre de 2018. 

 
CUARTO.- Conclusiones. 

 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los 
criterios de morosidad en las Administraciones Públicas empeora respecto al último 
trimestre, aun manteniéndose en niveles que muestran el buen funcionamiento 
estructural de los mecanismos de gestión de pagos y facturas, pero poniendo de 
manifiesto la necesidad de de perseverar en el trabajo diario para la mejora continua de 
los procedimientos, en especial en cuanto a la gestión de los pagos derivados de la 
aprobación de certificaciones de obras, que son aquéllos que acumulan demoras más 
significativas, perjudicando la cifra global. 
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El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un 
informe agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido 
más de tres meses desde su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de 
tramitación. 

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones 
Públicas deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y 
disponer de un plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, 
circunstancia que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en 
la web municipal http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-
de-pago.” 
 
 
La Corporación quedó enterada. 

 
 
I.5.2. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017. 
 
Por la cuarta Tte. Alcalde y Delegada de Hacienda, Dª Mar Paños Arriba, se da cuenta 
de la siguiente resolución de aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2017: 

 

“RESOLUCIÓN 

 
Referencia: Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 

2017 
 

En el día  de hoy, esta Tenencia de Alcaldía, en uso de las facultades que le han 
sido delegadas, mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 37/2017, de 4 de enero de 
2017, advertidos errores materiales en el Decreto 546/2018, de 8 de febrero, tal y como 
se señala en el Informe VI.005.bis/2018 emitido por la Intervención municipal, se 
procede a corregir los errores detectados en las magnitudes del Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales y del Remanente de Tesorería para Gastos con 
Financiación Afectada, por la existencia de un error en la cuantificación de las 
desviaciones de financiación que integran este último, por lo que 

 
HE RESUELTO: 

Aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
correspondiente al ejercicio 2017 en los términos siguientes: 
 

 
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente_________4.436.440,13 
 
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente_______2.977.894,25 
 
Remanentes de crédito: 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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Comprometido____________________________________7.787.075,54 
No comprometido_________________________________27.329.658,56 
 
Resultado presupuestario ajustado____________________17.863.336,54 
 
Remanente de Tesorería Total_______________________58.396.993,49 
 
Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada_______24.869.662,86 
 
Remanente de Tesorería para gastos generales__________23.887.967,64 
 
Resultado en términos de contabilidad nacional __________13.669.475,83 
 

 
De la presente resolución debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la 

primera sesión que se celebre.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, y los Concejales Sr. De 
Armendáriz Pérez y Sr. Doncel Lucena, incorporándose todos ellos tras un breve lapso 
de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 1.5.2 y 1.5.3, que me dice don Raimundo que habían 
hablado la posibilidad de tratarlos conjuntamente. ¿Es así? 
 
(Murmullos) 
 
Ah, bueno, que el año pasado se debatió conjuntamente, y luego se votó por separado. 
¿Están ustedes de acuerdo en hacer un debate conjunto, y luego votar por separado? 
Muy bien. Para dar cuenta de estos dos asuntos toma la palabra la delegada de 
Hacienda. Adelante. Doña Beatriz, dígame. 
 
Sra. Martínez Moya: Es que, creo que el punto 1.5.2 es una dación de cuenta, no se 
vota, ¿no? 
 
Sr. Presidente: Sí, porque la liquidación lleva... Bueno, pues, no se vota, quiero decir, 
pero, vamos, pero la votación será de tal, pero tratarlos conjuntamente, porque uno es 
la liquidación, y en base a eso se hace el suplemento y el crédito extraordinario. Como 
van íntimamente ligados, ¿de acuerdo? Perdón por el error. Adelante, doña Mar Paños. 
Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Muchas gracias. 
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Traemos hoy el resultado presupuestario de 2017. Un resultado que, por séptimo año 
consecutivo, nos da un superávit de casi 24 millones de euros, es la cifra más alta 
desde el año 2000, y duplica el del año pasado. Estos buenos resultados que se 
acompañan con datos como que los fondos líquidos del ayuntamiento ascienden a casi 
50 millones de euros, el ahorro neto de la corporación es de 20 millones de euros, y 
nuestra capacidad de financiación estaría en 14 millones de euros.  
 
Estos buenos datos permiten que podamos traer aquí el suplemento de crédito y crédito 
extraordinario que presentamos ahora, por importe de 20 millones de euros, porque, 
como resultado de la buena gestión, se traduce este superávit, y lo reinvertimos en los 
vecinos para suplementar partidas que estaban ya previstas en el presupuesto, o 
algunas que no se habían podido atender cuando se hizo el presupuesto 2018, y ante 
este superávit presupuestario, podemos incorporarles dotación económica y atenderlas 
más pronto de lo que teníamos previsto. 
 
Con esos 20 millones de euros del superávit que se aplican en este suplemento que 
traemos para su aprobación, se recogen en ese suplemento, obras como la 
remodelación del casco histórico. Ya que hemos hablado en este Pleno de 
accesibilidad, en esa remodelación se hará más accesible el casco histórico. Además, 
por ejemplo, también obras en los accesos a Boadilla, renovación del alumbrado en las 
urbanizaciones históricas, así como renovación de aceras en alguna de las 
urbanizaciones históricas, la reforma de la Casa de la Cultura o, por ejemplo, la 
segunda edición de las veladas del palacio. 
 
Por tanto, se incluyen en este suplemento de crédito una serie de inversiones y de 
actuaciones que mejoran las infraestructuras públicas, y la calidad de vida de los 
vecinos, dotándoles de mejores infraestructuras y servicios. 
 
Por tanto, la buena gestión se traduce en un elevado superávit, que podemos reinvertir 
en los vecinos de Boadilla. Espero que los grupos municipales apoyen este suplemento 
de crédito, que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y mejorar también las 
infraestructuras, tanto viales como culturales, como puede ser la rehabilitación del 
gallinero, o la Casa de la Cultura que ya he mencionado, así como las zonas verdes que 
se han traído también en este Pleno, donde por supuesto se contemplan también 
espacios adaptados en esas zonas verdes, en esas zonas infantiles de las zonas verdes 
de los parques, se contemplan espacios adaptados para los menores con discapacidad. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Muy bien. Procede el turno de los 
grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. La verdad es que voy a ser muy breve en mi 
posicionamiento. Nosotros vamos a votar en contra de la aprobación de este expediente 
de modificación presupuestaria, por tres razones fundamentales. La primera es que la 
decisión de las inversiones se toma unilateralmente, y sin una justificación suficiente. 
Para nosotros, estas inversiones son los proyectos del Partido Popular y no de los 
vecinos de Boadilla.  
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El segundo es que algunos de los proyectos que iban ya en el presupuesto del año 
2018, y sin embargo, dos meses después se incrementan en más de 7.000.000 de 
euros. Este dato es, la verdad, bastante importante. No entendemos por qué ahora 
tienen tanta prisa en sacar todos los proyectos a la vez. Las inversiones financieramente 
sostenibles, depende su aplicación de lo que determinen los Presupuestos Generales 
del Estado de 2018, y todavía no tenemos presupuestos. Entonces, nos parece una 
propuesta bastante arriesgada. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel, por el Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Yo quería decir poca cosa. Lo que pude ver el otro día en la 
comisión con mis preguntas un poco al interventor y demás, en el tema de las 
inversiones, que estaba yo... me había equivocado de columna, según me dijeron y tal, 
y estuve repasando un poco, y a mí, lo único que me ha quedado claro de todo esto es 
que algo así como que se hacen trampas al solitario, que de 3 euros que se 
presupuestan, ustedes solamente se gastan 2, y pasan el euro que queda para el año 
siguiente, pero cada año que se hace el presupuesto, se anuncian o farolas, o 
asfaltados, o mejoras, o rehabilitación del casco antiguo.  
 
Entonces, eso pasó en el 2016, pasa en el 2017, y no sé si para el año que viene no 
nos pasará, porque como estamos en época ya de previo a elecciones, pues, igual 
realmente se cumplen todas las inversiones que se hablan de mejoras del municipio. 
Esa es un poco la sensación que a mí me ha quedado, de hacer este repaso del tema 
de las inversiones. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel, Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, muy brevemente, señora Paños. Febrero, segundo mes, 
reconocimiento extrajudicial número 2, a uno mensual. Bueno, van ustedes con una 
imprevisión, desde luego, solo hay que ver la cantidad de actuaciones que ustedes 
prevén ahí que podrían ustedes haber contemplado en el presupuesto, que tramitan 
ustedes un expediente, es uno más. Esto es una constante para ustedes, y poco más 
tenemos que decir. 
 
Mire, incluso muchas de las cuestiones que ustedes llevan ahí, es que estaríamos a 
favor de hacerlas, porque es que muchas son iniciativas y mociones que en otros 
presupuestos han contemplado ustedes, como ya les digo, en esa secuencia de: se 
hace una moción, no se la aprobamos, pero la meteremos en el presupuesto siguiente. 
Bueno, pues, ustedes ahí, muchas de las actuaciones que contemplan en ese 
suplemento, en este expediente, pues, lo que vienen ustedes es a reconocer su falta de 
previsión en el presupuesto recientemente aprobado. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte de don Ricardo. Grupo 
Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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Bueno, a nosotros nos resultan un tanto llamativas en el presupuesto de gastos, el 
informe de liquidación del presupuesto, algunas, digamos, desviaciones que se han 
producido en la ejecución de dicho presupuesto. En la partida 22601, de atenciones 
protocolarias y representativas, bueno, pues, es una rúbrica en la que se acogen una 
serie de gastos, casi siempre de carácter suntuario, y siempre caracterizados por una 
discrecionalidad que, en la práctica, la mayoría de las veces se traduce en obsequios y 
ágapes. 
 
Pues, bien, el ayuntamiento presupuestó para este fin, 94.500 euros, frente a los 89.500 
que ya a nosotros nos resultaban excesivos el año anterior. No obstante, esta partida 
económica se quedó corta, y el Gobierno municipal generó un gasto finalmente más 
elevado, llegando a los 111.851,56 euros. Como coste de atenciones protocolarias, y 
para un ayuntamiento de algo más de 50.000 habitantes, quizás sea un tanto elevada 
esta partida. 
 
La partida 22604, gastos jurídicos contenciosos, podríamos hablar de una expresión 
coloquial que se dice "tirar con pólvora del rey". Puede ser apropiada para definir, quizá, 
la sensibilidad con la que, en esta partida, el Gobierno municipal ha demostrado, frente 
a las reiteradas solicitudes que desde Ciudadanos les hicimos y les seguimos haciendo, 
al objeto de no empeñarse en recurrir sine die, procesos jurídicos con prácticamente 
nulas posibilidades de prosperar a favor del ayuntamiento. 
 
En algunos casos, los costes derivados de continuos recursos, han sido mayores que 
los posibles beneficios generados para el consistorio. Dicho también de manera 
coloquial, nos puede haber costado seguramente más el collar que el perro. Todo esto 
se ha traducido en que, al confeccionar el presupuesto, se considera una partida de 
80.000 euros que pronto hubo que modificar al alza hasta los 176.914, es decir, que en 
esta partida ha existido un incremento del 220 % de lo presupuestado inicialmente. 
 
La partida 22623. Es la partida dedicada a la promoción del empleo y del tejido 
empresarial. Inicialmente esta partida presupuestaria se dotó con 75.000 euros, que se 
entiende que estarán comprometidos en acciones de promoción del tejido empresarial, 
económico y de empleo en Boadilla. Nuestro grupo municipal aplaude esta previsión y 
esta intención, por lo menos intención inicial del Gobierno, en promover la actividad 
económica y de empleo en el municipio. Nos parece correctísimo, es lo que hay que 
hacer. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que únicamente se han 
ejecutado 12.623 euros. Esto implica que el 83,17 % del presupuesto destinado a 
mejorar el tejido empresarial, económico y de empleo en Boadilla, se ha dejado de 
ejecutar, o por lo menos eso es lo que parece en el documento.  
 
Es un hecho demostrado entonces, si es que realmente son ciertos esos datos, y cómo 
no vamos a entender que lo son, por lo tanto, podemos decir que es un hecho 
demostrado empíricamente, por las cifras que arrojan estos presupuestos:  
 
1. Que el gasto en empleo y promoción del tejido económico se presupuesta al alza, 
pero se deja de ejecutar en más de un 80 %, mientras que: 
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2. El gasto protocolario se presupuesta por encima del anterior, y aun así se finaliza con 
un incremento de costes del 12 %. Las cifras que hemos citado hablan por sí mismas, y 
no parecen ajustarse, quizá, a un concepto de excelencia en la gestión económica, que 
en los medios siempre sale el Gobierno municipal. Algunas cosas, no, consideramos 
que no se estén haciendo bien, a pesar de que tenemos una situación económica 
desahogada.  
 
Pero miren, nosotros no vamos a ser los que hagamos juicios de intención, ni tampoco 
juicios de valor, tal y como ustedes suelen hacer con la labor de este grupo municipal. 
Nuestro trabajo de oposición se centra en mejorar la vida de nuestros vecinos e intentar 
reconducir las acciones del Gobierno, que a nuestro juicio no son afortunadas, al igual 
que les apoyamos cuando tienen aciertos.  
 
En este caso, y para estos datos concretos, se evidencia que la gestión del Gobierno 
municipal es manifiestamente mejorable, al menos en estas partidas, y nuestro deber es 
rogarles encarecidamente que corrijan ustedes la forma de diseñar y de ejecutar los 
presupuestos municipales, para un mayor beneficio de los vecinos, así como de los 
honestos empresarios y valientes emprendedores que tenemos en Boadilla. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Contestando a todos los grupos que han vuelto a insistir en la 
imprevisión en que dos meses después de aprobado el presupuesto traemos una 
modificación presupuestaria. Se lo hemos explicado numerosísimas veces, tanto en la 
Comisión de Hacienda como en este Pleno. Cuando se hace el presupuesto, tenemos 
que contar con estimaciones de ingresos ciertas, y cumplir, además, la regla de gasto, 
los principios de estabilidad presupuestaria, y tenemos un tope.  
 
Aunque podamos tener estimaciones o previsiones de lo que pueda ser el resultado 
presupuestario que se puede tener, si hiciéramos el presupuesto contando con eso, 
sería como si ustedes, en su vida cotidiana, como si los vecinos en su vida cotidiana 
planeasen comprarse una casa esperando ganar la lotería dentro de un mes. Por tanto, 
cuando se hace el presupuesto, se incluyen aquellos proyectos que consideramos más 
urgentes y prioritarios.  
 
Si posteriormente, la buena gestión del ayuntamiento, así como el hecho de que han 
venido nuevos vecinos a vivir en Boadilla, atraídos no solo por el entorno natural que 
tiene Boadilla, sino por las actividades, por las infraestructuras, por las becas que ha 
puesto en marcha este ayuntamiento, por los nuevos servicios que ha puesto en marcha 
este equipo de Gobierno. Si se obtiene un resultado presupuestario positivo, como este 
es el caso, a través de los instrumentos que nos dota la Ley de Haciendas Locales, ese 
resultado presupuestario, como hemos hecho desde 2011, revierte en los vecinos a 
través de actuaciones como estas, que hemos mencionado aquí, dotando partidas 
presupuestarias para poder llevar a cabo las obras e infraestructuras necesarias. 
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Respecto a la ejecución de inversiones, es otro tema que también les hemos explicado 
en numerosas ocasiones. Ustedes saben que hay proyectos de obra que primero hay 
que sacar el proyecto, luego hay que sacar el concurso a licitación de obra, y luego 
ejecutar la obra, y algunos se demoran en el tiempo. Para ello, todos los años se 
incorporan remanentes de financiación afectadas al presupuesto, que son las obras que 
cuentan ya con financiación, y que todavía no han finalizado, y siguen desarrollándose 
en ejercicios siguientes. 
 
Respecto a los gastos protocolarios que Ciudadanos ha mencionado, otras veces lo 
hacía el PSOE, me imagino que en ese idilio que ha mencionado el señor Herráiz, 
ustedes, en este caso, se han dividido un poco los temas. Como ya hemos explicado 
también en numerosas ocasiones, esos gastos que ustedes definen como suntuarios 
incluyen temas como la compra de gorras para los niños que acuden a las visitas que 
hace el ayuntamiento a veces al patrimonio histórico al aula medioambiental, o incluso 
cuando van a participar en el Día del Árbol. Incluyen ese tipo de cosas, y también 
incluyen catering para todos los vecinos, cuando se inaugura una infraestructura, y se 
comparte con ellos, como recientemente hemos hecho en el parque del Nacedero. Por 
tanto, buscan ustedes, yo creo que excusas para no apoyar o para no votar a favor y 
abstenerse en algunos casos, este suplemento de crédito, que busca mejorar las 
dotaciones de partidas presupuestarias que no habían podido dotarse en el presupuesto 
2018, mejorarlas para llevar a cabo esas infraestructuras, para que los vecinos de 
Boadilla tengan un casco más accesible, con mejores accesos al municipio, tengan 
unas infraestructuras culturales mejores, como la Casa de la Cultura. Por tanto, yo creo 
que ustedes buscan excusas para no apoyarlo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias.  
 
Bueno, señora Paños, decirle que eso que ha contado, de las estimaciones inciertas, es 
que 7.000.000 de euros en dos meses es una estimación que yo creo que debería de 
estar prevista. Eso de “incierta”, me parece un poco aventurado, en dos meses 
incrementar en más de 7.000.000 de euros un presupuesto.  
 
Aparte de todo eso, todos estos proyectos, todas estas infraestructuras, todo esto que 
hay en Boadilla y que ustedes toman esa decisión unilateral de hacerlas, no olviden que 
se hace todo gracias a los impuestos que pagamos los vecinos.  
 
Mire, ya que ha hablado de casas, yo, cuando me voy a comprar una casa, pregunto a 
mi familia. Digo yo que tendré que tener ese detalle para saber si estamos de acuerdo. 
Ustedes, yo creo que tenían que hacer exactamente lo mismo, consultar más con los 
vecinos a la hora de ejecutar ciertas partidas presupuestarias.  
 
Otra cosa que quería decir por último es que, dado que no esperan a la existencia de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para comenzar la ejecución de las 
inversiones financieras sostenibles, podían hacer lo mismo, adelantándose con más 
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inversión a la aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género, que incluye 
una parte de aplicación de los ayuntamientos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Una cuestión solo, señora Paños: presupuestos participativos. Solo 
le quiero decir eso. Haga usted una reflexión este fin de semana, a ver si se le queda 
algo de esa filosofía. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo. ¿Alguna cuestión? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
 
Hombre, decir que uno se compra un piso sin pensar, que le tiene que tocar la lotería, 
quiere decir que a nosotros nos toca la lotería en este ayuntamiento todos los años, 
porque todos los años lo hacemos. Todos los años hacemos estas modificaciones. Por 
lo tanto, todos los años nos debe tocar la lotería.  
 
En cuanto a los gastos. Bueno, yo no sé si fue el PSOE, pero nosotros, el Grupo 
Municipal de Ciudadanos lo recalcamos casi todos los años. Es cierto, y siempre nos 
dicen eso. El año pasado fue las coca-colas, que hay muchas coca-colas, y que yo 
también voy a algún cóctel del ayuntamiento y me tomo una coca-cola. Ahora son 
gorras para niños, 110.000 euros. Son muchas gorras, son muchas coca-colas. 
 
Bueno, nuestro grupo municipal, hablando ahora de la aprobación de la modificación 
presupuestaria, nuestro grupo municipal tiene fundadas dudas sobre la técnica 
presupuestaria que emplea sistemáticamente el ayuntamiento. La fundamentación de 
dichas dudas se sustenta en que dicha técnica en la misma que ha llevado a que los 
tribunales de justicia declarasen nulos los anteriores presupuestos realizados de 
manera muy similar. Son los de 2014 y 2015.  
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se limitó a señalar algún defecto formal 
colateral del presupuesto o a reconvenir a sus gestores para completar esa información, 
o a indicar algún vicio susceptible de anulabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid declaró directamente y sin ambages, su nulidad con toda contundencia, 
haciendo hincapié en la grave falta de información del anexo de inversiones.  
 
La sentencia decía textualmente: “El anexo de inversiones que se incorpora al 
presupuesto carece de información relevante, está incompleto, no tiene programación y 
no contiene información sobre los proyectos de obras e inversión”. Es que, 
efectivamente, este parece ser un modus operandi continuo en nuestro municipio.  
Anualmente, cuando se presenta el presupuesto de inversiones, la información que se 
ofrece es sumamente telegráfica, excesivamente sucinta, para algunos, incompleta. Si 
bien es cierto que, en el último ejercicio, precisamente a raíz de una reivindicación de 
nuestro grupo, el detalle en la información ha mejorado, pero no es menos cierto que se 
puede y se debe mejorar mucho más, al objeto de evitar que nos vuelvan a sacar los 
colores en los tribunales de justicia.  
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Esta forma de proceder está coartando fundamentalmente a los representantes 
municipales la posibilidad de debatir con pleno conocimiento sobre las inversiones 
necesarias para nuestro municipio, y en el momento, evidentemente, 
procedimentalmente adecuado. 
 
Entrando en cuestiones propiamente presupuestarias, hay que señalar que las únicas 
inversiones que se integran en el presupuesto como tal son las inversiones financiadas 
con recursos corrientes y que, precisamente, son la minoría. El resto de las inversiones 
que conforman la mayoría, se consignan fuera del presupuesto, en un documento 
llamado anexo de inversiones, que es sobre el que se basaron las nulidades de los 
anteriores presupuestos.  
 
Además, en su ejecución posterior, ese escueto e indefinido documento llamado anexo 
de inversiones, viene a ser desmentido por la realidad que se produce cada año, 
mediante la sistemática realización de modificaciones presupuestarias como la que 
ahora nos ocupa, y que viene a deshacer y desmantelar el escueto documento inicial. 
No se trata de una leve corrección que en el devenir de la ejecución se haga necesaria, 
se trata de que el verdadero presupuesto de inversiones es el que se acomete en la 
práctica mediante esta y otras modificaciones presupuestarias.  
 
Esto no es algo nuevo de este año, esto es una manera de trabajar que se viene 
realizando todos los años y de forma sistemática. Por ejemplo, en 2016, los créditos 
iniciales para inversiones fueron de 2,6 millones. Los créditos definitivos al final del 
ejercicio fueron de 26,4, es decir, 10 veces más. Esta es la lotería a la que se debía 
referir la señora Paños. En 2017 ocurrió algo similar. 
 
En cuanto al informe favorable de la Intervención, es importante recordar que la 
Intervención municipal debe informar si existen recursos suficientes para financiar estos 
suplementos de crédito y créditos extraordinarios. Siendo el remanente de Tesorería de 
23 millones de euros, y los proyectos que se pretenden acometer requieren 20 millones 
de euros, obviamente, la conclusión del informe es favorable, dado que existen los 
fondos.  
 
La modificación presupuestaria que se pretende impulsar se justifica, según la memoria 
y según el informe de la Intervención, en la imposibilidad o inconveniencia de demorar la 
tramitación de estos gastos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Lo que ocurre invariablemente todos los años 
a la hora de elaborar el presupuesto, es que la información de inversiones es parcial o 
inexistente, y posteriormente, a lo largo del ejercicio, surgen numerosas modificaciones 
que, a modo de improviso, resulta imposible o inconveniente demorar.  
 
Obviamente, esta forma operativa resulta una utilización y una distorsión del espíritu y 
las posibilidades que ofrece el artículo 177.1 de dicha ley. Con ello, consideramos que 
se está, de alguna forma, defraudando a la institución propietaria del presupuesto, y 



 

 

 

 

 

 

Página 97 de 117 

 

esto no lo considera así únicamente este grupo municipal, sino que es una afirmación 
que hizo el Tribunal de Justicia de Madrid en los anteriores presupuestos.  
 
A pesar de todo lo dicho, somos conscientes de la necesidad y de la importancia de 
llevar a cabo este año, muchas de las inversiones que figuran en esta ampliación 
presupuestaria, tales como la reforma de la biblioteca municipal, la remodelación del 
casco antiguo o el carril de incorporación de la urbanización Bonanza. Por ello, y 
aunque en años anteriores votamos negativamente, en esta ocasión nos vamos a 
abstener, porque las inversiones son necesarias, pero las formas en las que se llevan a 
cabo los presupuestos, para nosotros no son las mejores. Con los antecedentes 
recientes, comprenderán ustedes que nos generen todavía muchas más dudas.  
 
Para finalizar, a mí me gustaría que me respondieran a lo que hemos hablado, si es 
posible de los presupuestos de Boadilla, y no nos comenten circunstancias de otros 
sitios, de otros lugares o de otras personas que no nos atañen. Lo digo por 
desdramatizar, si me lo permiten. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, don Ricardo. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba: Quiero dejar claro, como ya se hizo en la Comisión de Hacienda, que 
las sentencias que, además, Ciudadanos en dicha comisión llegó a afirmar el Grupo 
Municipal Ciudadanos que habían anulado todos los presupuestos del Ayuntamiento de 
Boadilla, afecta a sólo dos presupuestos, y no se fundamentan en el anexo de 
inversiones. Además, esa somera información que dice el Grupo Ciudadanos, que 
ahora se da sobre los proyectos de inversión, son 66 páginas que no solo explican las 
modificaciones presupuestarias que se producen en dichos proyectos, sino que incluso 
les dan la referencia del contrato menor, si lo hay, del pliego que se ha sacado a 
licitación para hacer la obra.  
 
Todo esto lo tienen aquí. Además, cuando hablan ustedes que la técnica presupuestaria 
es deficiente, y hablan del anexo de inversiones, cada vez que se trae a este Pleno una 
modificación del anexo de inversiones que hacemos regularmente a lo largo del año, 
para que puedan ir viendo las modificaciones que tienen lugar, se acompaña de un 
informe en que se explican las modificaciones, subidas, bajadas, de dónde surgen los 
fondos y a dónde van. Respecto a la técnica presupuestaria, yo siento decirles, a 
ustedes no les gusta, pero lo contempla la ley, y sus compañeros en otros 
ayuntamientos, de los pocos que gobiernan, la utilizan.  
 
Sí, sé que no les gusta, pero como ponen en duda nuestra técnica presupuestaria, 
como si fuese ilegal, que no lo es, quiero ponerles ejemplos de donde gobiernan. Casi 
4.000.000 de euros en un suplemento y crédito extraordinario en el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos que, por supuesto, les afecta las inversiones, porque incluye algunas 
obras, como la reforma del antiguo ayuntamiento, el acondicionamiento de la biblioteca 
o la compra de los móviles para la corporación, entre esos casi 4.000.000 de euros. 
Esté claro que cuando el Ayuntamiento de Arroyomolinos hizo su presupuesto, no 
contaba con el resultado presupuestario, y luego decidió aplicarlo para sus vecinos. No 
entiendo por qué siembran dudas del método presupuestario de esta corporación, 
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cuando es algo perfectamente legal, y que otros ayuntamientos de toda España 
realizan, incluso los que ustedes gobiernan.  
 
Como vuelvo a decirles, son todo excusas para tratar de no apoyar un suplemento de 
crédito que busca mejorar las infraestructuras y la vida de los vecinos, que, por cierto, el 
otro día en la comisión, creo que fue el señor Jiménez de APB quien nos decía que si 
hacíamos esto por electoralismo.  
 
Todos los años, desde que gobierna este equipo de Gobierno, hemos traído a este 
Pleno superávit, y luego hemos aplicado esos superávits. Lo que sí me extraña es este 
cambio de criterio de Ciudadanos, porque es verdad que ha votado sistemáticamente en 
contra de todos los suplementos y créditos extraordinarios que se han presentado a 
este Pleno, los que ampliaban las becas para libros, los que ponen en marcha nuevas 
infraestructuras, todos sistemáticamente en contra, y ahora cambian su criterio. Será 
para intentar quedar bien ante los vecinos. Pero no lo van a conseguir.  
 
Desde luego, que pongan en duda esta técnica presupuestaria y este suplemento de 
crédito, que busca invertir 20 millones de euros de los vecinos de Boadilla, por mucho 
que ahora digan que no van a votar en contra, desde luego, les pone en evidencia. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. 
 
Bueno, yo solamente para cerrar quisiera que los vecinos, a través del streaming, 
pudieran ver esta tabla, que creo que habla por sí misma: remanente de Tesorería de 
gastos generales del ayuntamiento, y donde podemos ver que, entre 2016 y 2017, no 
solo se obtiene el mejor resultado presupuestario de remanente de Tesorería de la 
historia de este ayuntamiento, sino que, además, duplica el remanente de Tesorería del 
ejercicio 2016, habiendo cumplido todos los objetivos, habiendo ejecutado el 
presupuesto municipal por encima del 93 %, y habiendo cumplido los objetivos, también 
en materia de comercio, también en materia de promoción del empleo, también en 
materia de formación de emprendedores, donde solo en un año hemos incrementado un 
40 % las inversiones, 40 % las inversiones, y no hablando de partidas concretas.  
Porque si, al final, cuando queremos hablar de un presupuesto, hablamos de la 22601, 
22604 y 2263, cuya suma de esas partidas son 300.000 euros, sobre un presupuesto 
que podríamos estar hablando de unos 54 millones de euros, querer simplificar hasta 
ese punto la ejecución presupuestaria en un ayuntamiento no habla muy bien de quien 
lo hace.  
 
Por tercera vez en este Pleno, don Ricardo, le volveré a explicar que esos gastos de 
carácter suntuario de esa partida concreta, ya se lo dije una vez, se lo voy a volver a 
leer, y esté publicado, no solo han sido para financiar los gastos suntuarios, como dice 
usted, sino en un 99 %, el XX certamen canino, el campeonato de disfraces de juventud, 
el Ciclocrós Fuji-Boadilla, el concurso de belenes, el encuentro “Muévete” contra la 
violencia de género, el certamen “Empresa conciliadora”, el Día de la Policía, la “Ruta 
de la Tapa”, el XXV y el XXVI encuentro de corales, y un larguísimo, larguísimo 
etcétera, hasta completar los más de 100.000 euros a los que usted se refería.  
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Luego, no son gastos suntuarios, y si usted lo pregunta, es la tercera vez que se lo 
contestamos aquí, y se lo volveré a contestar, incluso si usted pone “gastos suntuarios 
Boadilla del Monte”, le saldrá una noticia donde cuelgan todas las cosas financiadas con 
esa partida, cuando ya usted lo preguntó en el año 2016. No confundamos.  
 
Mejor resultado presupuestario de la historia de Boadilla del Monte con esta 
corporación. Deuda cero, y me habla usted del presupuesto del 2014 y del 2015. ¿Sabe 
usted cuándo fue votado el presupuesto del año 2015? En diciembre del 2014, donde ni 
ustedes tenían representación aquí. El del 2014, aprobado en diciembre del 2013, 
tampoco estaban ustedes aquí, ninguno de estos concejales, a excepción del señor 
Galindo, que es quien lo recurre.  
 
Por tanto, estamos hablando incluso de la anulación de presupuestos de una legislatura 
que ya han valorado los ciudadanos con una mayoría absoluta para este equipo de 
Gobierno, y con la pérdida de concejales por parte del equipo recurrente de esos 
presupuestos. No se vanaglorien, no intenten regodearse sobre una anulación de unos 
presupuestos de una legislatura anterior. 
 
Usted, ¿no dice que es concejal de Boadilla ahora? ¿Qué presupuesto de Boadilla del 
Monte, aprobado esta legislatura por usted y por mí, ha sido anulado? Ninguno. ¿Qué 
resultado presupuestario se ha obtenido en este ayuntamiento? El mejor de la historia. 
Yo quiero reconocer, porque cuando usted habla de defectos formales, no se mete con 
la concejala de Hacienda. El defecto formal podría ser un defecto de los técnicos, y yo 
tengo que decir que tenemos una magnífica Intervención, unos magníficos servicios 
técnicos, unos magníficos funcionarios que son los que elaboran técnicamente ese 
documento, que por un defecto formal de que falta una fecha, alguien decide, un 
juzgado decide que anularlos, pues lo asumimos, pero recuerden que en esos dos 
ejercicios anulados, este ayuntamiento tuvo superávits superiores a los 10 millones de 
euros en cada ejercicio, y que acabamos con la deuda de este ayuntamiento.  
 
Por tanto, no tratemos de tergiversar la realidad o contarla como nos convenga. Los 
datos son muy certeros, y hablan de la buena gestión de este ayuntamiento por los 
técnicos y por el equipo de Gobierno, y creo que hasta ahora, con más aciertos que 
desaciertos y, por supuesto, con derecho a equivocarnos, y que los tribunales nos 
rectifiquen. Pero, justo en esta legislatura, no nos ha rectificado nadie un presupuesto. 
 
La Corporación queda enterada. 

 
 

I.5.3. APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUETARIA 02/2018 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
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propuesta de modificación de créditos del vigente presupuesto mediante suplemento de 
crédito y crédito extraordinario. 
 
En el expediente consta la memoria justificativa de la necesidad de la modificación,  las 
correspondientes a las distintas actuaciones con sus informes técnicos, el informe de la 
intervención y la propuesta de acuerdo formulada por la cuarta Teniente de Alcalde y 
Delegada de Hacienda.  
 
Intervenciones: (Al haberse dispuesto el tratamiento conjunto de los asuntos incluidos 
en el orden del día bajo los números I.5.4 y I.5.5 por traer causa uno del otro, las 
intervenciones correspondientes constan en el punto anterior.) 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), votos en contra: 5 (de 
los miembros de los Grupos Municipales Socialista [2], APB [2], y Mixto [1]) y 
abstención: 1 (de la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 02/2018 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de VEINTE 
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.096.378,53 €), financiado en su integridad con 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por 
partidas presupuestarias de gasto: 

 
PARTE I – SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
Partida  Denominación Importe 
03,1502,63208 Rehabilitación Gallinero - Palacio Infante Don Luis 1.160.552,20 
04,1532,60909 Renovación viales urb. Parque Boadilla (1ª fase) 519.924,38 
04,165,62302 Renovación alumbrado urbanizaciones y avdas ppales 1.314.278,79 
04,171,63205 Renovación áreas infantiles zonas verdes 941.043,17 
10,330,63206 Reforma Casa de la Cultura 3.579.294,89 
11,342,62202 Terminación Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón 4.860.000,00 
TOTAL 12.375.093,43 
PARTE II – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Partida  Denominación Importe 
03,1502,61902 Remodelación del Casco histórico 3.999.492,60 
03,1502,63204 Demolición Nave Brigada de Obras 137.058,13 
03,1532,60911 Carril incorporación Urb. Bonanza a M-516 192.821,12 
04,1532,60908 Plan de Asfaltado 2017 620.388,50 
04,1532,60910 Renovación viales urb. Parque Boadilla (2ª y 3ª fases) 759.882,60 
04,1532,60913 Obras carril de coexistencia Los Fresnos 277.489,74 
04,170,61007 Desarrollo de Huertos Urbanos 535.753,21 
06,132,62402 Adquisición vehículos - Convenio Guardia Civil 120.000,00 
10,330,22760 II Edición Veladas del Palacio 200.000,00 



 

 

 

 

 

 

Página 101 de 117 

 

 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 
días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 
TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el 
artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
 
I.5.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
INSTAR AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA 
PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LOS CONVENIOS DE BESCAM. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Socialista en los términos resultantes de su tratamiento 
en la citada Comisión Informativa, que lee la concejala D.ª Isabel Camona Maestre: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. El pasado 29 de diciembre, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a través de 
la Orden 3832/2017, de 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid declara la voluntad de la Administración Autonómica de no prorrogar los 
convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 Ayuntamientos de los 
Municipios. 
 
De igual forma y en esos mismos términos, se ha dirigido a este Ayuntamiento el 
Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación, comunicando la intención 
de no prorrogar los actuales convenios de las BESCAM. 
 
2. El 8 de enero de 2004, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 
“Programa de Actuación para la implantación de las Bases Operativas de las Brigadas 
Especiales de Seguridad” a través del cual se iniciaba la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid.  
 
3. A partir de esta fecha y hasta el año 2009, el referido Programa de Actuación ha sido 
ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y mediante la firma de 
convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos 

11,342,63204 Remodelación Aparcamiento CDM 287.919,20 
03,1502,74006 Transf Cap EMSV-Adecuación Rotonda Avda. España 590.480,00 
TOTAL 7.721.285,10 
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integrados en las distintas fases de implantación del proyecto: Fase piloto y fases 1, 2ª, 
3ª, 4ª y 5ª. 
 
Los convenios fueron suscritos con una vigencia 15 años, con una “prórroga 
automática” de otros 15 años, salvo denuncia de las partes con un año de antelación. 
 
4. Este Proyecto de Actuación para la Implantación de las Bases Operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) pretendía la incorporación de 2.500 
agentes en los Cuerpos de las Policías Locales de distintos municipios de la Comunidad 
de Madrid, acercado la ratio de estos servicios policiales a los 2 agentes de la Policía 
Local por cada 1.000 habitantes. 
 
5. En la actualidad son 2.069 agentes de la Policía Local los afectados por este proyecto 
en 109 Municipios de nuestra Comunidad, y que a partir del 2019 se dejarán de 
financiar por parte de la Administración Autonómica. 
 
6. Esta decisión unilateral del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de no 
prorrogar los convenios de BESCAM supone un grave perjuicio a este Ayuntamiento y a 
los ciudadanos de nuestra localidad, los cuales no pueden asumir el coste económico 
que suponen los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que en la actualidad están 
financiados por la Administración Autonómica. 
 
7. De igual forma, esta decisión unilateral de la Comunidad de Madrid de no prorrogar 
estos convenios supone una situación de inquietud en los agentes integrantes del 
Proyecto BESCAM en nuestra localidad, donde pueden ven peligrar su futuro 
profesional. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para su debate y adopción, si procede, los 
siguientes  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la “prórroga automática” 
de los convenios de BESCAM suscritos con los Ayuntamientos, tal y como figura en las 
cláusulas de vigencia, por un periodo mínimo de 15 años. 
 
2. Dejar sin efecto la Orden 3832/2017, de 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid por la que declara la voluntad de no prorrogar los convenios 
actualmente vigentes suscritos para la implantación del Proyecto de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 Ayuntamientos de los Municipios. 
 
3. Proponer, a través de la Federación de Municipios de Madrid, la creación de una 
mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid para analizar el actual desarrollo del 
Proyecto BESCAM, y la mejor implantación y seguimiento del mismo.” 
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Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se presenta la siguiente enmienda de 
modificación: 
 
“Punto Único: 
 
Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la prórroga de los convenios de las 
BESCAM dentro de la legislación vigente en materia de convenios entre 
administraciones y proponer, a través de la Federación Madrileña de Municipios, la 
creación de una comisión, tal  y como se recoge en la reciente modificación de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales, para el estudio de la prórroga de los convenios de las 
BESCAM”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda 
Liébana, y los Concejales Sr. De Armendáriz Pérez, Sr. Doncel Lucena y Sr. Sánchez 
Lobato, incorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Sr. Presidente: Un segundo. Disculpe, doña Isabel, que no lo sabía. Hay una enmienda 
por parte del Grupo Ciudadanos. No hay ninguna otra, ¿no? 
 
(Murmullos) 
 
Nos la entregan ahora aquí, en la Mesa, que no la teníamos. ¿De acuerdo? Gracias. 
 
(Murmullos) 
 
Sra. Carmona Maestre: (tras dar lectura a la proposición antes transcrita): Bueno, en los 
últimos meses tuvimos noticias de una intervención de la Guardia Civil en la que se 
había desmantelado una célula especializada en robos en domicilios y sobre todo en 
viviendas unifamiliares de forma habitada, las viviendas habitadas. 
 
La verdad es que ha suscitado bastante preocupación entre determinados vecinos, por 
lo menos en zonas más o menos en las que se vive individualmente. Hemos recogido 
un poco esa preocupación entre nosotros.  
 
La hemos traído a colación con la moción de la BESCAM, porque realmente esta 
modificación, sabemos por la Asamblea que se está intentando negociar un nuevo 
convenio que cambiaría las directrices que tiene el actual, y que se ha llevado a efecto 
para tratar de adaptar el convenio de estos policías locales con los municipios, a la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Nos preocupa, 
fundamentalmente, por el artículo 47.5 del capítulo 6, del que habla en los convenios, 
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que dice que los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo, quienes los suscriban, tener capacidad para 
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.  
 
Esto, teniendo en cuenta los recortes que está suponiendo en presupuestos en general 
para las comunidades autónomas, entendemos que es una manera de salvar la 
situación de las dificultades en recortes presupuestarios que pueda haber para una 
determinada acción, como pueda ser esta. Creemos que es una falta de lealtad el 
romper ese convenio, buscándose las salidas para tratar de cumplir el objetivo 
financiero, que es el que fundamentalmente tiene. 
 
No sabemos, nos preocupa también cómo puede afectar a los colectivos de policías que 
ya están desarrollando esa labor en nuestro municipio. Si nuestro ayuntamiento podrá 
sostener esa misma plantilla de personal con cargo al presupuesto municipal, y en base 
a las aportaciones de los ciudadanos de este municipio.  
 
Básicamente, nosotros queremos apoyar, y también ha sido una propuesta a nivel de 
todos los municipios, una propuesta que ha hecho nuestro partido en la Asamblea de 
Madrid, pedirlo para que se haga especialmente la fuerza necesaria para poder echar 
atrás esa Orden que, de alguna manera, denuncia ese acuerdo que estaban 
funcionando, y que salvo excepciones de retrasos en las subvenciones o las 
aportaciones que tenía que hacer la comunidad en determinados años, de alguna 
manera el dinero llegaba, y de esta forma será todo algo que tendrá que correr a cargo 
del bolsillo de los ciudadanos de Boadilla. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Procede el turno de los grupos. Izquierda 
Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, aunque 
se ha prorrogado el convenio hasta el año 2019, pero creemos que las BESCAM deben 
de seguir funcionando y trabajando en todos los municipios que, por falta incluso de 
recursos, necesitan ese cuerpo policial. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel Galindo. Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, vamos a ver. Lo primero, señora Carmona, estamos de acuerdo en su moción, y 
también, señor Díaz, estamos de acuerdo con la enmienda, cosa en la que vemos muy 
poquitas diferencias. De hecho, la enmienda que ustedes proponen, lo único que no 
incluye es una de las consecuencias que tiene la propia enmienda, que es dejar sin 
efecto la Orden de 26 de diciembre del año 2017. 
 
Miren, es importante recordarle al Pleno de la corporación que el Grupo Municipal 
Alternativa Por Boadilla, señor Herráiz, presentó una moción el 27 de abril, unos meses 
antes de que se produjera esa declaración de voluntad de la Comunidad de Madrid de 
denunciar los convenios, donde se manifestó esa voluntad que nosotros en esa moción 
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advertíamos. Es decir, la Comunidad se está pensando el modelo de BESCAM, y va a 
haber una decisión.  
 
Nosotros, en el año 2017, en abril, concretamente el 27 de abril, en este Pleno, 
planteamos la situación, que ahora ustedes reproducen. Es decir, señor Herráiz, 
volvemos al idilio, pero no es un idilio, es que la realidad es así de tozuda. Esta es la 
realidad de la Comunidad de Madrid, y el debate otra vez se nos vuelve a plantear aquí. 
¿Qué vamos a decir, señora Carmona? Pues, que estamos de acuerdo. Que queremos 
que sigan los, creo, más de 30 miembros de BESCAM que tenemos en el ayuntamiento, 
y que, por supuesto, ya poníamos de manifiesto en esa moción, la carga que supone y 
el coste que suponen estos 30 efectivos. ¿Qué mejor manera de darles tranquilidad y de 
garantizar su permanencia, el habernos pronunciado incluso antes que la Comunidad de 
Madrid manifestara esa voluntad de no prorrogar los convenios? 
 
Pero, bueno, es la situación que tenemos. Yo creo que aquí sí que deberíamos ir todos 
de la mano, porque estará usted de acuerdo, señor Herráiz, que la BESCAM, como 
Policía local, financiada o no por la Comunidad de Madrid, es necesaria para Boadilla, y 
30 policías en Boadilla, es un tema muy importante, no solo a nivel profesional y a nivel 
laboral, cuanto antes este Pleno tome una decisión en un sentido o en otro.  
 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción del Grupo Socialista, estamos de 
acuerdo con la enmienda. Dicen lo mismo, señor Díaz. Yo no veo ninguna diferencia, 
solo veo el tema de la duración que ustedes ponen como un matiz, los 15 años de 
vigencia de los nuevos convenios, y una es una consecuencia de otra, o sea, por 
supuesto creemos que es fundamental que el Pleno de la corporación cuanto antes 
aclare la situación de las BESCAM en nuestro municipio. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, nosotros celebramos que por parte del Grupo Municipal Socialista se presente 
esta propuesta, porque nos da la oportunidad de manifestar nuestra posición exacta 
sobre las BESCAM. 
 
La postura de Ciudadanos es inequívocamente a favor de la continuidad de los 
convenios de BESCAM. Ahora bien, esta continuidad debe estar basada en la 
negociación por parte de los interesados, Comunidad y ayuntamientos, para fijar el 
contenido, la duración y la financiación de los convenios.  
 
Es importante señalar que nuestra postura ha sido respaldada unánimemente en la 
Comunidad de Madrid, como ha quedado reflejado en la modificación de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales, que fue aprobada el pasado 15 de febrero de 2018. 
Así pues, el idilio, en este idilio, creo que estamos todos. Es correcto, señor Herráiz, 
¿verdad? bueno, pues, vamos a terminar bien, y todo. Fíjense. Creo. Luego vendrán los 
ruegos y preguntas, y sabe Dios lo que nos depara.  
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Bien. De hecho, la moción del Grupo Socialista recoge en su punto tercero una 
propuesta muy similar a la de la ley aprobada tras el impulso de Ciudadanos. Insistimos 
en celebrar que el PSOE se sume a las tesis defendidas por Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid. Ahora bien, la moción que nos presenta el Grupo Socialista en 
este Pleno, sobre las BESCAM, no parece corresponderse con la normativa 
actualmente vigente.  
 
En concreto, el punto 1 de la moción solicita la prórroga automática de los convenios 
BESCAM por un periodo mínimo de 15 años, contraviniendo la vigente Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que en su disposición adicional 
octava limita a un máximo de 4 años desde la entrada en vigor de la ley, la vigencia de 
los convenios que, habiendo sido firmados con anterioridad, tuvieran establecida una 
prórroga tácita por tiempo indefinido.  
 
Señores del Grupo Socialista, este es precisamente el caso de las BESCAM. Dicho de 
otro modo, la petición recogida en el punto 1 de la moción no se ajusta a la normativa 
vigente y, por lo tanto, no tendría encaje legal.  
 
Por otro lado, el punto 2 solicita dejar sin efecto la Orden 3832/2017, del Consejo de 
Gobierno, que declara la voluntad de no prorrogar los mismos. Esto supondría, en el 
mejor de los casos, que los convenios únicamente se podrían prorrogar hasta el 2 de 
octubre de 2020, conforme a la disposición adicional 8 de dicha Ley 40/2015.  
 
Entendemos que esto no es precisamente lo que pretende la moción, por lo que su 
aprobación tendría el efecto justamente contrario al buscado. Por todo ello, desde el 
Grupo Municipal Ciudadanos manifestamos inequívocamente nuestra posición favorable 
a la continuidad de los convenios de las BESCAM, siempre de manera negociada por 
los interesados, la Comunidad autónoma, ayuntamientos y, obviamente, sin contravenir 
la legislación vigente. 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: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos.  
 
Yo, lo primero que quiero comenzar mi intervención, una vez más, y son ya varias las 
mociones sobre este tema que hemos tratado, recalcando que una de las principales 
preocupaciones de este equipo de Gobierno es la seguridad de y en nuestro municipio, 
y quiero decir una vez más, lo he repetido ya varias veces, que esta corporación no hará 
nunca nada que perjudique a nuestra Policía, y que defenderemos sus intereses donde 
sea necesario, sean miembro BESCAM o no. 
 
Después de leer y releer varias veces la moción del Partido Socialista y su auto 
enmienda, he llegado a la conclusión, y algo apuntaba el portavoz del Grupo 
Ciudadanos, de que ustedes solo se leyeron el primer punto de esa Orden 38/32,y que 
obviaron precisamente el segundo que, para que todo el mundo lo tenga claro, dice 
textualmente: "Promover las acciones necesarias para llevar a efecto la adaptación a la 
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Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, de los convenios 
suscritos para la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid, 
BESCAM, con los ayuntamientos de los municipios que se relacionan en esta Orden, 
antes del día 31 de diciembre de 2018, que es cuando finalizaba su vigencia".  
 
Por lo tanto, no sé si una vez más, de manera deliberada o no, se les ha olvidado decir 
que esta denuncia de los convenios se hace para adaptarlo a la ley estatal, no para 
eliminar las BESCAM. Una de las cuestiones precisamente que hace mención esa ley, y 
comentaba la portavoz del Grupo Socialista, el artículo 46, yo le sugiero que lea el 
artículo 49, que es el que precisamente habla de la duración de los convenios, y que 
limita expresamente la duración de los mismos.  
 
Seguramente, también se les ha olvidado decir que ya se han remitido a los 
ayuntamientos los borradores de los nuevos convenios, adaptándolos, precisamente, a 
esa ley, y que la Comunidad de Madrid, por lo tanto, como ya anunció en su momento, 
ha manifestado su intención de mantener la financiación, hasta al menos diciembre del 
2019, cupiendo además la posibilidad de una prórroga anual.  
 
Miren, aquí hay dos agentes, y uno de ellos es miembro BESCAM. Lo digo porque las 
BESCAM no son unidades ajenas a la Policía. Efectivamente, se encuentran integradas 
dentro de esta, y por eso nosotros defenderemos sus intereses sin ningún tipo de duda, 
aquí, en la Comunidad de Madrid y donde haga falta, en eso estoy completamente 
segura que el alcalde será el primero en ponerse, como ya lo ha hecho varias veces, a 
defender a nuestros policías. 
 
Hemos de decir que toda la Policía local con sus BESCAM contribuye con su trabajo a 
mejorar la calidad y la seguridad de nuestros vecinos. Yo lo he dicho muchas veces, y 
se me ha tachado un poco como que les hago la pelota a los policías. Este equipo de 
Gobierno se siente tremendamente orgulloso de nuestra Policía local, de nuestros 
BESCAM, de que sean lo que son, cercanos, resolutivos, profesionales, e insisto, es 
que no distinguimos.  
 
Le reitero lo que se les dijo en el Pleno de abril de 2016, lo que se les dijo en el 2017: 
en Boadilla del Monte no existe ningún problema con las BESCAM, pelearemos por 
ellas, pero no digan ustedes, porque no es correcto, que se van a eliminar. No les 
trasladen ustedes más desconcierto y más preocupaciones a las preocupaciones 
habituales, a sus inquietudes que tienen nuestros miembros de la Policía. No alerten a 
los vecinos. 
 
Comentaba la portavoz del Partido Socialista, una intervención que se produjo hace 
unas semanas, y que se llevó a cabo, entre otras, en colaboración de toda nuestra 
Policía local con la Guardia Civil. 
 
Yo termino ya. Yo les pido que se ajusten a la realidad, que no lean los documentos de 
la Comunidad de Madrid solo en la parte que les conviene, y por parte de este equipo 
de Gobierno, transmitir a toda nuestra Policía, una vez más, y especialmente en este 
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caso, a los miembros BESCAM, que seguiremos trabajando por ellos, y que pelearemos 
por ellos donde haga falta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora de la Varga. Turno de dúplica. Izquierda Unida 
Los Verdes, Partido Socialista. Adelante.  
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, dos cosillas solamente. 
 
Por un lado, decirle al portavoz de Ciudadanos que su enmienda nos parece que 
solamente hace alusión a que realmente, lo que quiere de ellos es que los convenios se 
ajusten a la legislación vigente, y esto es una obviedad, porque las cosas de este tipo 
funcionan en base a la legislación vigente. 
 
Por parte, a señora de la Varga, decirle que me he leído el borrador del nuevo convenio, 
me he leído la ley y me he leído la orden que denunciaba el convenio existente, y hay 
una cosa que cuando un convenio está funcionando y no se denuncia por ninguna de 
las partes, sigue funcionando. No necesita… Aunque la ley establezca una serie de 
requisitos que lo modifican, si no se denuncia por ninguna de las partes, ese convenio 
sigue funcionando.  
 
Por eso he dicho que esta modificación que se está haciendo, que efectivamente es 
para adaptarlo a la Ley 40/2015, obviamente esta ley que se ha preparado está en 
relación con los recursos que realmente pueda disponer la comunidad autónoma para 
completar ese convenio que tiene, económico, con el ayuntamiento.  
 
Entonces, lo hemos visto durante los últimos años, que ha habido una reducción en las 
aportaciones que se hacían al ayuntamiento. Quiero decir con esto que se podría haber 
evitado la denuncia que ha hecho la orden esta y, por tanto, habría seguido, habría 
seguido hasta que otro, cualquiera de las partes lo hubiera denunciado, que podía ser 
por miles de razones, pero no era imprescindible denunciarlo en este momento. Se ha 
hecho porque conviene políticamente a quien corresponda. 
 
Lo otro que quería decirle es que todos queremos a los policías locales, porque todos 
necesitamos de ellos, a los policías, a la Guardia Civil y a todo, pero no es una cuestión 
de quererlos o no quererlos, o de favorecerlos, es saber exactamente de dónde va a 
salir el dinero para soportar el pago de esos policías, que realmente a ellos también les 
preocupa. Nada más que eso. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB. ¿Alguna cuestión? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
 
Bueno, vamos a ver, yo creo, señora de la Varga, que no tendrá usted inconveniente, 
entonces, en apoyar como mínimo la moción del Grupo Socialista, dice 15 años. Yo 
creo que eso es un compromiso que a lo mejor no es, en este momento, asumible. Pero 
la enmienda del Grupo Ciudadanos, a nosotros no nos provoca nada más que, no sé, 
no hay ninguna objeción a apoyar a una enmienda que dice:“instar al Gobierno a la 
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prórroga”. No hay mensaje más clarificador y tranquilizador para las BESCAM, y que 
sabrán. Como dice usted, hay un miembro presente en la sala, pues, que sepa ese 
miembro de las BESCAM, que este ayuntamiento va a instar a la Comunidad de Madrid 
a que siga la financiación y la vigencia de estos convenios. Esa es la mejor manera de 
tranquilizarles, no hacer grandes discursos sin contenido. 
 
Yo creo que lo que hay que tomar son decisiones concretas, compromisos, y que la 
gente esté tranquila en función de la palabra de los políticos. Yo creo que es una de las 
pocas maneras que tenemos de mantener el crédito. Por lo tanto, si el partido Popular 
de Boadilla dice que apuesta por las BESCAM, no tendrá inconveniente en, como 
mínimo, apoyar la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos, que no voy a ser yo el 
que la defienda, ya la defenderá perfectamente el señor Díaz, porque a nuestra moción 
de abril de 2017, ustedes dijeron que no. No sé si… yo creo que todavía no había 
acuñado el señor Herráiz lo de “Galindo y Jiménez, catástrofes a domicilio”, pero fíjese, 
donde pone el ojo Alternativa Por Boadilla, siempre hay un lío, por decirlo de alguna 
manera. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. El Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Partido Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
 
Yo creo que nosotros hemos querido dejar muy claro que había un pequeño defecto, o 
por lo menos lo hemos considerado así, por eso hemos presentado la moción. Creemos 
que, en espíritu, todos los que estamos aquí apoyamos absolutamente la moción. No 
tengo nada más que decir. Es una cosa demasiado clara, en nuestro entender. Nada 
más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Me alegra que haya vuelto el idilio, don Ricardo, y que sigan ustedes siendo tan amigos.  
Vamos a ver, yo creo que la postura del Partido Popular está muy clara en el tema de 
las BESCAM.  
 
Las BESCAM fueron una idea que puso en marcha el Partido Popular en la Comunidad 
de Madrid en el año 2004. Entonces hubo no pocas voces socialistas que decían que lo 
que el PP quería era hacer una Policía autonómica, tal. Pero luego, cuando vieron las 
bondades de las BESCAM, todos los municipios socialistas se sumaron con entusiasmo 
al programa BESCAM.  
 
En la actualidad, como bien dicen en su propuesta, las brigadas están compuestas por 
un total de 2.069 agentes en 109 municipios de la Comunidad de Madrid. La Comunidad 
de Madrid ha destinado ya a la financiación de las BESCAM, 1.000 millones de euros, 
no es poco. En Boadilla, que no nos han dado ustedes datos de Boadilla, desde la 
suscripción del primer convenio en el año 2004, hasta el final del pasado ejercicio 2017, 
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el gasto total destinado por la Comunidad de Madrid es de 13.300.000 euros, y 
contamos con 29 efectivos.  
 
Pero, le diré más. A nosotros siempre nos ha gustado el programa BESCAM, y no sólo 
eso, sino que siempre lo hemos defendido. De hecho, quiero recordarles que cuando la 
Comunidad de Madrid propuso rebajar de 100 a 50 millones de euros la aportación para 
BESCAM, fue precisamente el alcalde, don Antonio González Terol, quien consiguió 
que se incrementara hasta 83 millones de euros. Nosotros, pidiéndoselo a nuestro 
partido. Más allá de eso, el convenio de BESCAM llegaba hasta 2018, y el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid se ha comprometido a extenderlo hasta diciembre de 2019, es 
decir, que nos ahorramos todavía 1.000.000 de euros más. 
 
Nosotros defendemos el modelo BESCAM. Creo que todos tienen que estar tranquilos, 
nuestros policías, porque vamos a continuar defendiendo ese modelo, y llegado el 
momento, por supuesto que solicitaremos a la Comunidad de Madrid que, bueno, pues 
renueve ese convenio. Pero sí le quería hacer una observación, señora Carmona. Si 
decía usted que la enmienda de Ciudadanos es una obviedad porque hay que cumplir la 
ley, pero, es que su moción va contra lo que dice la ley, que eso también es una 
obviedad que hay que tener en cuenta.  
 
Pierdan ustedes cuidado, ya les digo que este equipo de Gobierno, cuando tiene que 
reclamar a otra Administración, sea del color que sea, no tiene ningún problema en 
hacerlo. Ustedes no pueden decir lo mismo. No vemos que sea el momento ahora, yo 
creo que ese momento será más adelante, de apoyar su propuesta, y ese motivo y no 
otro es el motivo de nuestro voto negativo. 
 
Pero déjeme que le diga una cosa más y ya termino, solo para demostrarle cómo 
funciona el Partido Socialista a la hora de presentar iniciativas. Cuando este equipo de 
Gobierno propuso la creación de ocho nuevas plazas de Policía, que, por cierto, están 
cercanos a incorporarse, ustedes votaron en contra. Votaron en contra, y ahora nos 
vienen con que les importan las BESCAM. ¿En qué quedamos, señora Carmona? ¿Les 
importa o no les importan? ¿Por qué votaron que no a la incorporación de ocho nuevos 
policías?  
 
No es casualidad que Boadilla del Monte haya sido considerado como el municipio más 
seguro de España, entre los más de 8.000 municipios de toda España. No es 
casualidad, es fruto del trabajo, efectivo y bien realizado, de nuestra Policía, y es una 
Policía a la que este equipo de Gobierno va a seguir defendiendo siempre, a través de 
las BESCAM o a través del modelo que sea, nos da igual, vamos a seguir defendiendo 
siempre a nuestra Policía, porque el trabajo que hacen, entendemos que es 
extraordinario. Nada más. 
 
Sr. El Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Finalizado el debate, solamente añadir una cosa: la moción de Ciudadanos, donde pide 
que se cree una comisión en la Federación Madrileña de Municipios, quizá ustedes no 
lo saben, pero yo soy miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Madrileña de 



 

 

 

 

 

 

Página 111 de 117 

 

Municipios, y ya hemos hablado con la Comunidad de Madrid, y ya les digo que no hay 
ninguna intención por parte de la FMM, ni por el PSOE, ni por ningún otro partido allí 
representado, porque Ciudadanos no tiene representación justo en la Federación 
Madrileña de Municipios, de crear ninguna comisión. Con lo cual, decae por sí sola. 
Pueden votarla, pero sus compañeros en la Comisión Ejecutiva no lo están haciendo.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos 
a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2]), 
votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones 3 (de 
los miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, queda rechaza la enmienda citada. 
 
Seguidamente se procede a votar la propuesta de del Grupo Municipal Socialista 
produciéndose 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: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Una vez debatidos y votados los asuntos incluidos en la parte resolutiva del Orden del 
Día se la sesión, y el Sr. Alcalde pregunta si alguno de los Grupos Políticos desea 
proponer, por razones de urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales)  
 
 
I.6.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
1.6.1.- El Portavoz del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Alternativa por Boadilla 
pretenden el debate y votación por razones de urgencia de una “MOCIÓN DE 
URGENCIA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y ALTERNATIVA POR BOADILLA 
SOLICITANDO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUGERENCIAS POR 30 DÍAS MÁS” 
 
Intervenciones sobre la urgencia del asunto: 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Se debate la urgencia. Un minuto para la exposición. 
Adelante, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
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Simplemente aprovechar ese minuto. Primero, justificarlo, porque el plazo de 
sugerencias se acaba de terminar el día 16, hace concretamente 7 días. Nosotros 
solicitaríamos 30 días más para poder presentar al PGOU estas alegaciones, y porque 
este es el primer Pleno desde que se ha cerrado el plazo, y la decisión es urgente. 
Intentamos darle más participación y más transparencia, me consta, a mí 
particularmente también me consta y muchos de los grupos, para poder retrasarlo 
porque no había dado tiempo a realizar esas gestiones. Simplemente un retraso de 30 
días que se expone legalmente. 
 
Sr. El Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Don Raimundo.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
 
Vamos a ver, el plazo finalizó, como bien ha dicho usted, nosotros podíamos dar un 
plazo de 30 días, se han dado 45. Se han presentado muchas sugerencias, y después 
de este plazo, una vez que damos la aprobación inicial, se abrirá un nuevo período de 
información pública, para el que daremos otros 45 días, con lo cual, no veo la urgencia 
ni la necesidad de esto.  
 
Sr. Presidente: Coincido con el señor Herráiz. Sometemos a votación la urgencia.  
 
Tras lo cual se somete a votación la declaración de la urgencia de la moción 
presentada, produciéndose 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: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) 
 
En consecuencia, queda rechazada la declaración de la y urgencia de la moción y, en 
consecuencia, no se procede al debate y votación de la misma. 
 
 
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 211/2018 hasta 702/2018, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la 
última sesión y que son las siguientes: 
 
1. Sentencia nº 402/2017, de fecha 29 de enero de 2018 (29 de diciembre de 2018), del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Madrid, recaída en Procedimiento 
Abreviado 309/2016, que estima el recurso contencioso administrativo PAB nº 
309/2016, interpuesto por Doña María Guadalupe Martín Martín contra el Dº nº 



 

 

 

 

 

 

Página 113 de 117 

 

4013/2016 de la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Economía, 
Hacienda y Comercio de este Ayuntamiento, así como el Dº sancionador de 8 de 
septiembre de 2016, que se anulan, por no ser conformes a Derecho 
 
2. Auto de Aclaración Sentencia nº 402/17, de fecha 16 de enero de 2018, del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 
309/2016; que rectifica error material de la Sentencia dictada en este recurso, debiendo 
entenderse que la fecha de la misma es la de 29/12/2017. 
 
3. Sentencia nº 48/2018 de fecha 25 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid; que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Asociación de Vecinos 
afectados por la EMSV de Boadilla del Monte, de “El Olivar de Mirabal”, contra la 
sentencia dictada en fecha 28 de abril de 2017, por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo 1 de los de Madrid, en los autos de Procedimiento Ordinario tramitados 
con el nº 549/2013, la cual se confirma.  
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/01/2018 
al 19/02/2018. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún comentario?  
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdón, perdón, señor alcalde.  
 
Sr. Presidente: Sí. A ver. Dígame, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es que no me ha dado tiempo ni acoger la hoja.  
 
Vamos a ver, mire, en relación con un contrato, es un contrato de servicios: inserción de 
publicidad en redes sociales, gestión y servicio, Mail Market, adjudicado a la empresa 
Dudia Energy Concept Lap. No sé si me puede contestar el señor Amador Sánchez, si 
tiene conocimiento de este contrato, en qué consiste este contrato de servicios. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues no es del señor Amador Sánchez, con lo cual le 
contestaremos en el siguiente Pleno. 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿No sabe nadie de qué es este contrato? Lo pregunto, si no me 
pueden contestar. ¿No es de Nuevas Tecnologías?  
 
Sr. Presidente: No creo que sea de Nuevas Tecnologías, será Prensa, probablemente, 
si es publicidad, y el departamento de prensa… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Prensa depende de Alcaldía, ¿no? 
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Sr. Presidente: Sí, si depende de Alcaldía... 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Usted no lo sabe?  
 
Sr. Presidente: Debe ser publicidad en redes sociales, ¿no? En redes sociales. Sabe 
usted… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Inserción de publicidad en redes sociales, Gestión y Servicios Mail 
Market. Eso no sé lo que es. Gestión y Servicios Mail Market. 
 
Sr. Presidente: Mire, Servicio de Gestión Mail Market, yo tampoco. Inserción en redes 
sociales, creo que existen: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, y si quiere, le 
miramos el resto. Pero, vamos… 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿19.000 euros para…? 
 
Sr. Presidente: Sí, sí. Por supuesto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, pues, nada, nos contestan… 
 
Sr. Presidente: Pero, don Ángel, por supuesto. Es más, le citaremos electrónicamente 
también, para que venga usted, puede verlo, puede ver incluso las inserciones. No 
tenemos ningún problema.19.000 euros, claro.  
 
A mí me parece poco, porque la realidad es que, en redes sociales, yo creo habría que 
invertir muchísimo más. Es una de las redes de comunicación precisamente por la que 
más se informan ahora mismo los vecinos, con lo cual, me parece que es muy oportuno. 
De hecho, para mí, me parece escaso, y ante su llamada creo que deberíamos abrir, 
seguramente, superar los 22.000 euros, y entonces irnos a un contrato abierto y hacer 
un concurso público. Me parece muy oportuno.  
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no, yo no he dicho eso. Yo le pedí que me explique el gasto y 
qué es este servicio. 
 
Sr. Presidente: Se lo digo yo. Pero, vamos, inserciones en redes sociales. Me imagino 
que son: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
 
Si está usted en alguna de esas redes, seguro que le llegará algo, y a partir de ahí, lo 
del Mail Market, pues, no lo sé, pero me voy a enterar. Probablemente sean correos 
electrónicos, una newsletter. No sé exactamente, pero me enteraré. No se preocupe, 
que no hay problema alguno. Ya sabe que aquí somos transparentes.  
 
Sr. Galindo Álvarez: No, si no se lo pregunto por problemas, se lo pregunto porque lo 
quiero saber. 
 
Sr. Presidente: Ah. Bien, bien. 



 

 

 

 

 

 

Página 115 de 117 

 

 
(Murmullos) 
 
No tiene… Le citamos con luz y taquígrafos, con la persona que firme el contrato, a 
usted. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Contésteme por escrito. 
 
Sr. Presidente: Bueno, por escrito, lo que quiera, lo que usted prefiera. Yo no tengo 
problema alguno.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Por escrito, si quiere, mejor. 
 
Sr. Presidente: Pues, fenomenal. ¿Más preguntas sobre los contratos menores? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Por mi parte, ninguna. No, por mi parte, ninguna más. 
 
Sr. Presidente: Ah, había entendido que, por su parte, una. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. Ninguna más. 
 
Sr. Presidente: queda enterada la Corporación. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Ahora, por orden, levanten las manos, todos los que quieran preguntar, 
que levanten la mano: Doña Beatriz, don Félix, y don Eugenio. Adelante, Doña Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias.  
 
Me han comentado algunos vecinos que viven por la calle Santillana del Mar, cerca del 
McDonald’s, que hace un año y medio solicitaron el arreglo y la remodelación del 
parque que hay frente al McDonald's que, por cierto, fueron ellos los que lo ejecutaron 
cuando les dieron la concesión. Entonces, querían saber si lo van a arreglar, y una 
fecha prevista. Porque, claro, ya ha pasado un año y medio, y todavía no se ha hecho 
nada. Entonces, más que nada para que nos responda, y comentárselo a los vecinos, 
porque el parque está bastante deteriorado. 
 
Sr. Presidente: Coincido en su apreciación, y yo creo que luego le contestaremos al 
final. Muy bien. Don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Simplemente es que después del último Pleno, en el que se le pidió 
la dimisión del concejal señor Úbeda por participar en un escrache a ciudadanos y 
políticos que venían a declarar a Madrid, la pregunta es si va a tomar usted alguna 
medida con respecto a la permanencia de dicho concejal en el equipo de Gobierno, o va 
a esperar a la decisión que haga doña Cristina Cifuentes. Gracias.  
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Sr. Presidente: Siguiente pregunta. Don Ricardo o don Eugenio, adelante. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Hola. Buenos días. 
 
La pregunta es a la concejala Mar Paños. Nosotros le pedimos, creo que, en diciembre, 
perdón, el 25 de enero, le solicitamos copia de unos decretos de Alcaldía, etcétera, 
bueno, una pregunta hecha por Registro solicitando la información, y nos contestan que 
lo busquemos en el BOE. Es decir, dice que, bueno, que… No nos contesta, dice que lo 
busquemos en el BOE. Yo le pregunto si cree que eso es una pregunta adecuada. Si 
están ocultando información, o si es que están poniendo trabas a que se gestione lo 
público, porque realmente, de su contestación, es lo que parece. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Luis Eugenio, según la Ley de Transparencia, todas aquellas cosas 
que hayan sido publicadas en los boletines oficiales de la Comunidad de Madrid o del 
Estado, en la contestación a los miembros corporativos, según establece esa ley, lo que 
tienen que hacer ustedes es que nosotros les tenemos que contestar dónde está, y 
usted buscarlo. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que le contestó la señora Paños en 
su escrito, creo recordar, y eso es lo que cumple la ley. 
 
(Murmullos). 
 
No, porque no es un debate. Ahora, si quiere, usted le vuelve… Bueno, pues, si usted 
cree que no es cierto, pues, vaya y dígaselo a la concejala. Yo le digo lo que le ha 
contestado la concejala, que lo he visto yo también. 
 
Don Félix. En primer lugar, mi partido ya tomó una decisión sobre el señor Úbeda, que 
es que no hay ninguna decisión, que no ha ocurrido absolutamente nada según la 
señora Cifuentes, y así lo ha determinado el Comité de Derechos y Garantía Regional, 
con lo cual no voy a añadir nada más a esto. 
 
Sr. Jiménez López: Perdón, era ruegos y preguntas, y yo no sé si tengo que hacer el 
ruego y la pregunta junto, pero tengo un ruego que es sobre un asunto distinto. 
 
Sr. Presidente: No.  
 
Sr. Jiménez López: Que no tiene que ver nada con este punto. 
 
Sr. Presidente: Pero, si es que usted ya hecho… A ver, el ruego. Siempre hace lo 
mismo. Vamos a ver, tenemos que respetar un orden, por favor. Es que esto, señor, no 
es serio. Es que no es serio. 
 
Sr. Jiménez López: Perdón. Es que durante el Pleno me ha dicho usted, a ver, señor 
alcalde, usted durante el Pleno me ha conminado a que, si yo tenía información de 
algún lugar que no tuviera accesibilidad, que lo hiciera llegar, le iba a rogar el sitio 
donde puede usted mirar. Si quiere, se lo digo, y si no, no se lo digo. Pero como usted 
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en el Pleno me ha conminado a que, si tenía información, se la dijera, yo en el ruego le 
iba a decir dónde podría ir a mirar. Si me lo permite usted que se lo diga, y si no… 
 
Sr. Presidente: Ruegue, ruegue.  
 
Sr. Jiménez López: Vale. 
 
Mire usted, en el pabellón Ángel Nieto, en la parte superior, hay una plataforma donde 
acaban los ascensores, y hay unas escaleras para acceder al graderío. Desde la parte 
de la base de la última planta hasta el acceso al graderío, hay unas escaleras, 
solamente escaleras, y no hay ninguna posibilidad de acceso para cualquier persona 
que tenga algún tipo de discapacidad, que vaya en silla, o que le puedan subir. 
 
Deberían llevarlo en brazos y colocarlo en su lugar. Luego, como usted me ha 
conminado a que, si sabía algo, se lo dijera, yo obedezco al señor alcalde y le digo un 
lugar. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias, don Félix.  
 
Don David, por favor, que saquen fotografías de esas escaleras con todos los 
escalones, y vamos a pasárselo a los servicios técnicos, para que se actúe si es 
posible, lo antes posible.  
 
Doña Beatriz, coincido completamente con usted. El señor Úbeda lo ha metido dentro 
del plan de parques, pero ya hay una periodificación de los parques y, por tanto, yo creo 
que es para el ejercicio siguiente, pero… Adelante, señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Actualmente está en fase de redacción del proyecto de 
remodelación de ese parque. Lo he mencionado… Como la lista era tan extensa, de 
parques, igual se le ha despistado, pero ese parque, el de la carretera a Villaviciosa, 
nosotros lo llamamos así, está ya redactando el proyecto de remodelación.  
 
Sr. Presidente: Muy bien, terminados los ruegos y preguntas se levanta la sesión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las trece horas y once 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 
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