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ACTA NÚM. 7/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas y 
cuatro minutos del día 
veintinueve de junio de 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 veintiún 
miembros que 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 el 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 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) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) desde 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). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Vice-interventor en sustitución de la Interventora General: 
Don Juan Andrés Gil Martín. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores (ordinaria de 25 de  mayo y 
extraordinaria de 4 de junio de 2018). 
 
I.2. Organización municipal: 
I.2.1.Toma de posesión de D. Baldomero Julio Cano Lacunza, como concejal de esta Corporación. 
I.2.2. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía números 2078/2018, 2079/2018, 2080/2018 y 
2081/2018 (modificado por el 2296/2018). 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.3.1. Aprobación inicial de la modificación parcial de la “Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y 
Ordenación del Estacionamiento de vehículos del municipio de Boadilla de Monte”. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo para la fijación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del Pleno en el 
mes de julio de 2018. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid al efectivo cumplimiento de la Ley de gratuidad de libros de texto de la Comunidad de Madrid. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la creación de un Plan 
Estratégico denominado “Boadilla abierta a la cultura”. 
I.3.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal la adopción de 
un conjunto de medidas para la mejora y la seguridad del tráfico en Boadilla del Monte, 
I.3.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto solicitando exhibir la bandera arcoíris en la fachada 
de la sede Administrativa e Institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
I.3.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que el Ayuntamiento asigne un espacio 
propio dedicado a las Asociaciones para realizar actividades que a día de hoy no pueden llevar a cabo. 
I.3.8 Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando la elaboración de un estudio de la 
planificación educativa sobre el alumnado que habiendo terminado la ESO, quiera continuar con el 
Bachillerato. 
I.3.9. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto para que el Ayuntamiento colabore en la acogida de 
refugiados del Aquarius. 
I.3.10. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la aprobación de un 
procedimiento de control de uso de vehículos municipales y del coche oficial del Alcalde y creación del libro 
de control. 
I.3.11. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto para instar al Gobierno de España el indulto y 
reincorporación de Baltasar Garzón a su puesto en la carrera judicial. 
 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.4.1. Revocación del Punto 1.4.4. en su apartado tercero del Orden del Día de la sesión del Pleno de 31 de 
marzo de 2017. 
I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para que se adopte acuerdo por el 
que se determine y aclare que la titularidad de las redes de abastecimiento de agua de las urbanizaciones 
históricas es pública o privada. 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se proceda a instalar fuentes mixtas 
en sustitución de las actuales en los parques de Boadilla del Monte. 
I.4.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para instar la ampliación del Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, así como su incorporación al Parque Nacional de la 
Sierra del Guadarrama. 
 
I.5. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.5.1. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 07/2018, mediante Suplemento de 
Crédito. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
  
II.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2.-Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria. 
II.3.-Ruegos y preguntas.  
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(El Sr. Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de 
Plenos y a quienes estén viendo la sesión por internet) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
(ORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2018 Y EXTRAORDINARIA DE 4 DE JUNIO DE 
2018). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción de las actas de las sesiones anteriores. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación de las actas produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación acta de 25 mayo 2018: 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 APB) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista). 
 
Votación acta de 4 de junio 2018: 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 APB) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista). 
 
 En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores celebradas el día 25 
de mayo y 4 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.2.1. TOMA DE POSESIÓN DE D. BALDOMERO JULIO CANO LACUNZA, 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 6 de junio de 2018, ha dado cuenta al Ayuntamiento de la 
proclamación como concejal electo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de D. 
Baldomero Julio Cano Lacunza, 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. Baldomero Cano Lacunza 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, 
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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. Baldomero Cano Lacunza, que se encuentra en el Salón de 
Pleno, para que tome posesión de su cargo.  
 
El Sr. Cano Lacunza presta juramento de su cargo en los términos fijados en el Real 
Decreto 707/1979. 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. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA NÚMEROS 
2078/2018, 2079/2018, 2080/2018 Y 2081/2018 (MODIFICADO POR EL 2296/2018). 
 
Seguidamente se da cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía: 
 
2078/2018, por el que se cesa a D. Amador Sánchez Sánchez, como miembro de la 
Junta de Gobierno Local, como consecuencia de la renuncia presentada como 
consecuencia de haber sido nombrado Vice-consejero de Organización Educativa. 
 
2079/2018, por el que se revoca la delegación de atribuciones efectuada a favor de D. 
Amador Sánchez Sánchez,, como consecuencia de la renuncia presentada como 
consecuencia de haber sido nombrado Vice-consejero de Organización Educativa. 
 
2080/2018, por el que nombra a Dª Mª Ángeles Martínez Saco miembro de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
Y 2081/2018, modificado por el 2296/2018), por el que delega en Dª Mª del Mar Paños 
Arriba la delegación de “Nuevas Tecnologías, Calidad, Transparencia y Protección de 
Datos” dentro del Área de Economía. Hacienda y Contratación, con el alcance que se 
dice en el Decreto de la Alcaldía número 862/2018, de 28 de febrero. 
 
 
Sr. Presidente: Bien, como hay muchas mociones, creo que más que en ningún Pleno 
de la legislatura, y me pidió doña Beatriz que fijáramos los tiempos de intervención 
antes de empezar el debate de ninguno; vamos a hacer lo siguiente para que dure 
aproximadamente unos 27 minutos cada moción: daremos 5 minutos para el grupo 
interviniente, 3 para la réplica de cada grupo, y 2, si la hubiere, para la dúplica. Con eso 
tenemos unos 27 minutos, más o menos, por moción. 
 
Muy bien, voy a ser mucho más estricto con los tiempos, porque hay 12 mociones en 
total, y lo iremos regulando. 
 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
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I.3.1. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LIMITACIONES Y ORDENACIÓN 
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DE 
MONTE”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno su aprobación. D.ª Sara de la Varga 
González, quinta Teniente de Alcalde, expone la cuestión. 
 
Consta en el expediente la siguiente memoria: 
 
“MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 

REGULADORA DE LA LIMITACIÓN Y ORDENACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
REGULADO EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
Las Entidades Locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses que les son 
propios. 
 
La Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local en su artículo 25.2 apartado g), 
establece que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias propias en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en “Tráfico, 
estacionamiento de vehículos y movilidad”. 
 
La manifestación de dicha competencia, alcanza a la elaboración de disposiciones 
generales. Así la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, atribuyó a los municipios, 
en uso de su potestad reglamentaria, (artículo 7) la facultad de regular los usos de las 
vías urbanas; haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 
todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de 
las calles; así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el 
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 
 
El art. 39.2.b del mismo texto articulado establece que queda prohibido estacionar en 
los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo 
se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por 
la Ordenanza Municipal. 
 
Finalmente, remite a la ordenanza municipal la regulación del régimen de parada y 
estacionamiento estableciendo limitaciones horarias de duración del estacionamiento. 
 
En virtud de la citada competencia, el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora de 
la limitación y ordenación del estacionamiento regulado, y la retira y depósito de 
vehículos, mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 
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2004, siendo publicada en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid el 24 de enero 
de 2005.  
 
Dicha Ordenanza ha sufrido una modificación mediante acuerdo Plenario adoptado en 
sesión de 23 de diciembre de 2005 (BOCM 30 de marzo de 2006). 
 
El procedimiento para la tramitación y aprobación de la presente modificación de la 
Ordenanza, será el establecido con carácter general, en el artículo 49 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas “el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde 
a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los 
Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 
 
Asimismo el artículo 129 de la citada Ley (LPACAP) exige que se haya justificado 
suficientemente en la exposición de motivos o preámbulo, que el proyecto normativo 
cumple los principios de “buena regulación”, esto es los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 
En este sentido los principios de necesidad y eficacia, exigen que la iniciativa normativa 
debe estar justificada por una razón de interés general, y basarse en una identificación 
clara de los fines perseguidos, siendo este el instrumento más adecuado para garantizar 
su consecución. 
 
El principio de proporcionalidad, exige que la iniciativa que se proponga debe contener 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. 
 
El principio de seguridad jurídica, exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para 
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
a su vez facilite su conocimiento y comprensión. 
 
Por la funcionaria que suscribe se considera que se da cumplimiento a los anteriores 
principios, puesto que la modificación parcial que se pretende básicamente va 
encaminada a prever un supuesto de exclusión del estacionamiento regulado a favor de 
los vehículos clasificados como “cero emisiones” en el Registro de Vehículos, que 
cuenten con el oportuno distintivo de la Dirección General de Tráfico y, a su vez, 
obtengan el oportuno distintivo municipal. 
 
Dicha previsión que es acorde con la Estrategia Nacional de impulso del vehículo eléctrico, 
y está siendo generalmente aceptada por los municipios que tienen establecido el 
estacionamiento regulado. 
 
De otra parte, se prevé que los talleres ubicados en calles afectadas por el 
estacionamiento limitado puedan contar con unos distintivos para poder estacionar 
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vehículos en las citadas calles. Lo que permite compatibilizar las necesidades de la 
actividad de los talleres con las zonas de estacionamiento regulado. 
 
Y finalmente se modifica el horario de aplicación del estacionamiento regulado, a los 
efectos de adecuar los tiempos y tarifas de las máquinas expendedoras de los tiques de 
estacionamiento. 
 
El principio de transparencia, exige que las Administraciones Públicas posibiliten el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos 
propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su 
justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales 
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 
 
El artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto de la participación 
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, contempla una 
previsión en su apartado 4º que excepciona de la aplicación del trámite de consulta 
previa los supuestos de regulación de aspectos parciales de una materia, que se estima 
de aplicación al presente supuesto, atendiendo al alcance de la modificación que se 
tramita. 
 
El principio de eficiencia, exige que la iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de 
los recursos públicos. 
 
La modificación que se pretende supondrá un aumento de la actividad municipal, pues 
los servicios municipales correspondientes deberán expedir más distintivos (a los 
talleres y a los vehículos cero emisiones que lo soliciten) pero la carga administrativa es 
relativamente pequeña comparado con el beneficio que se obtendrá en la gestión. 
 
Además, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos públicos presentes o futuros, 
se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Respecto a este último aspecto, como la modificación parcial de la Ordenanza que se 
propone hace prever que habrá una minoración de los ingresos por el estacionamiento 
regulado, el expediente será remitido a la Intervención municipal a fin de que analice 
dicha cuestión.  
 
En relación con la publicidad de las normas, el artículo 131 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que las normas con 
rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el 
diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. 
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El Ayuntamiento da publicidad a las normas, insertando los correspondientes anuncios 
en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, así como en la Web municipal y en el 
Portal de Transparencia, residenciado en la Sede Electrónica. 
 
Finalmente, desde el punto de vista de la perspectiva de género, la modificación de la 
Ordenanza, no produce desigualdades en el acceso a bienes y servicios, ni afecta a las 
condiciones de igualdad a las mujeres y a los hombres.” 
 
Consta en el expediente asimismo, el siguiente informe de la secretaría: 
 
“Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de la modificación parcial 
de la “Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del 
Estacionamiento de vehículos” resultan los siguientes  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de abril de 2016 aprobó moción por la que, 
entre otras cuestiones, se comprometía a prever la no sujeción a la tasa por 
estacionamiento regulado de los vehículos “Cero emisiones”. 
 
Con el fin de atender las demandas vecinales favoreciendo el uso de los vehículos 
menos perjudiciales para el medioambiente, se pretende introducir la previsión de 
exclusión del estacionamiento limitado a los vehículos identificados como “Cero 
emisiones” que cuenten con el correspondiente distintivo expedido por la Dirección 
General de Tráfico, así como el correspondiente distintivo municipal. 
 
Además, se pretende abordar la necesidad de estacionamiento de los talleres de 
automóviles ubicados en calles afectadas por estacionamiento limitado. 
 
Por último, se modifica el horario de aplicación del régimen del estacionamiento 
limitado, para armonizar los tiempos con las tarifas del servicio y las devoluciones de 
monedas de las máquinas expendedoras de los tiquets. 
 
1.- En el expediente consta propuesta de acuerdo a adoptar por el Pleno suscrita el 16 
del abril de 2018 por la Concejalía Delegada de Movilidad, que ha sido sustuída por la 
suscrita en fecha 7 de junio de 2018 por haberse emitido con idéntico alcance pero con 
más amplia información, para la iniciación del procedimiento de modificación parcial  de 
la “Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento 
de vehículos” para la modificación de los artículos 5, 7 y 8 de la citada Ordenanza. 
 
Consta asimismo informe del Técnico de Gestión Tributaria, analizando la repercusión 
económica de la modificación propuesta, e informe favorable de la Intervención 
municipal. 
 
2.- Se ha unido al expediente el texto de la Ordenanza vigente, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el 24 de enero de 2005, así como el texto de los 
artículos cuya modificación se propone: 
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- El artículo 5 relativo a la obtención del distintivo de residente, que se modifica 

parcialmente a fin de contemplar la expedición del distintivo a los talleres 
mecánicos situados en las calles donde está establecido el servicio regulado. 

 
- El artículo 7 relativo a Exclusiones, que se modifica parcialmente a los efectos 

de contemplar la exclusión de los vehículos clasificados como “Cero Emisiones” 
 

- El artículo 8 relativo al horario de aplicación del servicio, que se modifica para 
acompasar los tiempos con las tarifas del servicio y las devoluciones de 
monedas de las máquinas expendedoras de los tiquets. 

 
3.- Figura en el expediente, la memoria justificativa de la Ordenanza en la que se hace 
referencia a las necesidades que justifican la modificación parcial de la citada 
Ordenanza, así como el posible impacto económico de la ordenanza y el posible 
impacto de género. 
 
A los citados antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero: El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria de acuerdo con la 
cual pueden dictar ordenanzas y reglamentos. Por su parte, el artículo 25 de la citada 
Ley enumera entre las materias en que los municipios tendrán competencias, las de 
tráfico, movilidad, medio ambiente, entre otras.  
 
Segundo.- Los artículos 7b y 39.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Atribuyen al Ayuntamiento la competencia para 
regular los usos de las vías urbanas haciendo compatible la equitativa distribución de 
los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y 
con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de 
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos. 
 
Tercero.-  La Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible en los artículo 99 y 
siguientes establece que las administraciones públicas promoverán políticas de 
movilidad sostenible que contribuyan a la mejora del medio ambiente urbano, a la 
seguridad y salud de los ciudadanos, y a la eficiencia económica gracias a un uso más 
racional de los recursos naturales, y que, además, integren las políticas de desarrollo 
urbano, económico, y de movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos 
habituales y se faciliten la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos 
con el mínimo impacto ambiental. Además, fomentarán  los medios de transporte de 
menor coste social, económico, ambiental y energético, tanto para personas como para 
mercancías, así como el uso de los trasportes público y colectivo y otros modos no 
motorizados y la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 
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considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado. 
 
Cuarto.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 56 del Texto 
refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por 
Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, deberá de darse la siguiente 
tramitación para su aprobación:  
 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 

b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como mínimo, 
tras la publicación de anuncios en la Web municipal, Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

 
c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias, serán resueltas por el Pleno de la Corporación, 
que adoptará el acuerdo de aprobación definitiva del texto de la modificación de 
la ordenanza. 

 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 

pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
e) El Texto de la modificación definitivamente aprobada deberá ser publicado en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en vigor. 
 
Quinto.- El procedimiento debe ser dictaminado, previamente a su aprobación por el 
Pleno de la Corporación, por la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, tal 
como dispone el artículo 20.1.c) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en relación con el 82 y 126 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
Séptimo.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas Municipales, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Para la válida adopción de los acuerdos 
correspondientes basta el voto favorable de la mayoría simple, ya que así lo dispone el 
artículo 47.1 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del presente 
ACUERDO: 
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1.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la “Ordenanza municipal reguladora 
de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento de vehículos del municipio de 
Boadilla del Monte”, en los términos que figuran en el Anexo I. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Web municipal, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las 
alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. 
 
3.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones 
o sugerencias, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
4.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición pública, 
el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto modificado de la ordenanza que resulte definitivamente aprobado, se 
publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 
 
6.- Facultar a la Quinta Teniente de Alcalde y Delegada de Movilidad para que dicte las 
resoluciones y otorgue los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de 
este acuerdo. 
 
Es cuanto se viene a informar para su constancia en el expediente de razón, en Boadilla 
del Monte fechado y firmado digitalmente según datos al margen” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de 
Seguridad, Adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Saludar a los vecinos que nos siguen por el streaming y, por supuesto, dar la bienvenida 
a nuestro nuevo miembro, a don Julio, a quien le deseo el mejor de los éxitos. 
 
Yo voy a hacer una intervención breve para intentar agilizar al máximo posible. Traemos 
a este Pleno una modificación parcial de la ordenanza, con la propuesta de modificación 
de los artículos 5, 7 y 8, en el sentido siguiente, con el fin de atender las demandas 
vecinales y favorecer el uso de los vehículos menos perjudiciales para el medio 
ambiente, proponemos la introducción de la exclusión del estacionamiento limitado a los 
vehículos identificados como cero emisiones. Además, pretendemos abordar la 
necesidad de estacionamiento regulado de los talleres de automóviles ubicados en las 
calles sujetas al régimen de estacionamiento limitado, y les damos la consideración de 
residentes a la hora de realizar la solicitud. 
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Por último, modificaríamos el horario de aplicación del régimen de estacionamiento, 
aumentando el tiempo máximo en tres minutos, para proceder a un redondeo de la tarifa 
que permita que aquellos usuarios conductores que meten su moneda, puedan 
introducir los 2 euros y, por tanto, no haya los problemas que nos estamos encontrando 
en este momento. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora de la Varga. Grupos políticos. Doña Beatriz, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Buenos días a todas las vecinas y vecinos que nos están viendo por streaming, y 
también dar la enhorabuena al señor Julio Cano por la toma de posesión de su puesto 
de concejal. 
 
Quería comentar, al tratarse de una aprobación inicial, nos vamos a abstener en este 
punto, aunque queremos hacer constancia de que nos alegramos de por fin se traiga al 
Pleno esta modificación de la ordenanza, porque significa que nuestra moción, en la que 
presentamos para que aparcasen los vehículos eléctricos, va a ser una realidad. De 
hecho, hace poco un vecino me preguntó que si esto iba a ser cierto, y le dije que dentro 
de poco, seguramente, esto sucedería. 
 
Lo único es que hay dos modificaciones en las que se dice que los talleres pueden 
disponer de cuatro tarjetas para la hora, y también hay una modificación en cuanto al 
precio, que no supone mucho, pero que es una modificación, al fin y al cabo, y al ser 
una aprobación inicial, nos vamos a abstener para esperar las alegaciones de los 
vecinos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista. Ninguna 
cuestión. ¿Por el Grupo APB?, ¿Por el Grupo Ciudadanos? Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos presentes en el Pleno, y también a 
aquellos que nos están siguiendo por streaming. 
 
En segundo lugar, felicitar a don Julio Cano por su toma de posesión. 
 
En tercer lugar, entrando en harina, creemos que se trata de una actualización, 
absolutamente necesaria de la Normativa. Lamentamos que no hayamos podido 
participar, y nos vamos a abstener, precisamente, para observar las alegaciones que 
puedan existir. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora de la Varga, adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Brevemente, como se trata de una aprobación inicial, 
estaremos abiertos a cualquier sugerencia o mejora que se pueda producir. 
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Sr. Presidente: Muy bien. Muchísimas gracias.  Terminado este punto procedemos a 
la votación. 
 
Seguidamente, se somete a votación la propuesta, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la “Ordenanza municipal reguladora 
de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento de vehículos del municipio de 
Boadilla del Monte”, en los términos que figuran en el Anexo I. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Web municipal, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las 
alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. 
 
3.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones 
o sugerencias, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
4.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición pública, 
el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto modificado de la ordenanza que resulte definitivamente aprobado, se 
publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 
 
6.- Facultar a la Quinta Teniente de Alcalde y Delegada de Movilidad para que dicte las 
resoluciones y otorgue los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de 
este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 

REDACCIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 
 

Artículo 5. Obtención del distintivo de residente. 
 
Podrán obtener el distintivo de residente las personas físicas propietarias de un 
vehículo, empadronadas y residentes de hecho en las vías públicas objeto de la 
regulación, previo pago de la tasa cuya concreta cuantía queda fijada en el artículo 6 de 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en 
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determinadas vías públicas y por retirada y depósito de vehículos en el municipio de 
Boadilla del Monte, con arreglo a las siguientes normas: 
 
a) Con carácter general, sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo. 
Excepcionalmente se podrán conceder otros distintivos cuando el mencionado 
propietario acredite la titularidad de otros vehículos y la convivencia de hecho y el 
empadronamiento en el domicilio, de cónyuge, padres o hijos, que sean titulares de 
permiso de conducir y no sean propietarios de otro vehículo. 
 
Los titulares de los talleres mecánicos, ya sean personas físicas o jurídicas, para 
estacionar sin limitación horaria en las vías públicas en las que está ubicado el taller, si 
están afectadas por limitación horaria, siempre que este figure de alta en el epígrafe de 
reparación de vehículos del Impuesto de Actividades Económicas y dispongan de una 
autorización de paso de vehículos, pudiendo solicitar hasta un máximo de cuatro 
autorizaciones, sin vinculación a un vehículo concreto, para lo que deberán presentar 
junto a la solicitud la documentación acreditativa de las circunstancias mencionadas. 
 
b) Los propietarios deberán solicitar expresamente el distintivo de residente, siendo 
gratuita su tramitación. 
 
c) Los interesados, salvo que se trate de titulares de talleres mecánicos,  deberán 
aportar los siguientes documentos: 
 
1.- Impreso de solicitud cumplimentado establecido al efecto. 
 
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad o cualquier otro documento 
acreditativo de la personalidad. 
 
3.- Certificado de empadronamiento, 
 
4.- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
 
5.- Fotocopia del recibo del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente a la última anualidad. 
 
6.- Fotocopia del último recibo del seguro del vehículo. 
 
7.- Fotocopia del documento acreditativo ITV, en su caso. 
 
Los documentos serán presentados junto con los originales para su cotejo. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir otra esto es una prueba documental, 
además de practicar de oficio la comprobación e investigaciones oportunas para 
determinar la veracidad de los datos aportados. 
 
La cuota de residentes será prorrateable por trimestres cuando el periodo autorizado 
sea inferior al año. 
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Artículo 7. Exclusiones 
 
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento los vehículos 
siguientes: 
 
1.- La motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas correctamente estacionadas. 
 
2.- Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, siempre que 
su duración sea inferior a diez minutos. 
 
3.- Los auto-taxi, cuando su conductor esté presente y en prestación de servicio. 
 
4.- Los vehículos en servicio oficial debidamente identificados, durante las prestaciones 
de los servicios de su competencia. 
 
5.- Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a las Seguridad 
Social, Samur, Crus Roja Española  Protección Civil y ambulancias, en prestaciones de 
servicios sanitarios. 
 
6.- Los de propiedad de personas discapacitadas cuanto estén en posesión y exhiban la 
autorización especial. 
 
7.- Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, 
externamente identificados con matrícula diplomática, y a condición de reciprocidad. 
 
8.- Los vehículos en cuyo interior permanezca el conductor mayor de edad, siempre que 
el tiempo de estacionamiento sea inferior a diez minutos. 
 
9.- Los residentes provistos de distintivo correspondiente. 
 
10.- Los vehículos clasificados como “Cero Emisiones” en el Registro General de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico que cuenten con el distintivo de la 
Dirección General de Tráfico, así como el expedido de forma gratuita por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siempre que no esté prohibido por alguna norma 
general o particular. 
 
Artículo 8. Horario de aplicación 
 
El tiempo de estacionamiento de vehículos en las vías públicas de la zona regulada por 
esta ordenanza se limita a una duración máxima de dos horas y tres minutos en la 
misma vía, con arreglo al siguiente horario: 
 
- De lunes a viernes: desde las nueve y treinta a las catorce y desde las dieciséis y 
treinta a las veinte horas. 
 
- Sábados: desde las nueve y treinta a las catorce horas. 
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- Durante el mes de agosto de lunes a sábado: desde las nueve y treinta a las catorce 
horas. 
 
 
I.3.2.  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA FIJACIÓN DE LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO EN EL MES DE JULIO 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 siguiente 
propuesta, que expone la 1ª Tte. Alcalde, D.ª Susana Sánchez Campos: 
 
“De conformidad con el régimen de sesiones del Pleno ordinario que tiene este 
Ayuntamiento aprobado, resultante de los acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo 
en sus sesiones de 18 de junio de 2015 y 18 de marzo de 2016, y con el fin de 
posibilitar que los expedientes queden conclusos habida cuenta de la proximidad de las 
fechas estivales, se considera oportuno el cambio de la fecha de celebración del Pleno 
ordinario en el mes de julio de 2018, proponiéndose que la fecha de celebración del 
Pleno ordinario para dicho mes sea el día 18, dando la debida publicidad del cambio 
propuesto.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la primera teniente de 
alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a 
todas las personas que nos ven por streaming y a los presentes aquí, sobre todo, con 
especial cariño a nuestro compañero Julio Cano. 
 
Comentar, como bien en la propuesta planteaba, y de conformidad con el régimen de 
sesiones del Pleno ordinario que tiene el ayuntamiento establecido en sus acuerdos de 
fecha 18 de junio de 2015 y 18 de marzo de 2016, se propone, debido al periodo 
vacacional, al mes de agosto, que en el siguiente Pleno, en el mes de julio se celebre la 
sesión ordinaria el día 18, miércoles, para poder tramitar adecuadamente y dejar 
cerrados los expedientes que se incorporan a dicha sesión, antes de que se realice el 
período más amplio de vacaciones del personal de este ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupos políticos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Solamente quería decir: yo me voy a abstener en esta propuesta. 
Se trata de una organización a nivel laboral y del equipo de Gobierno. Entonces, no 
tenemos nada que decir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? ¿Grupo APB? Don Ángel. 
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Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver. Buenos días. 
En la propuesta hay una cuestión que nos llama la atención, y que dice: el motivo por el 
que se cambia la fecha del Pleno es con el fin de posibilitar que los expedientes queden 
conclusos, habida cuenta de la proximidad de las fechas estivales, y esto y nada, o lo 
contrario. Es decir, no entendemos la verdadera razón de por qué se cambia la fecha 
del Pleno, porque tenemos un viernes 20 posible para celebrar el Pleno, y tenemos otro 
viernes 27 posible, es decir, celebrar el Pleno de julio el miércoles 18.  
 
Pero con independencia de esto, que nos parece una cosa que nos llama la atención, 
dicen: “con el fin de posibilitar que los expedientes queden conclusos, habida cuenta de 
que nos vamos de vacaciones”. Bueno, pero, si esto es sabido. ¿Por qué el 18 y no el 4, 
o el 20, o el 27, y no se cambia la fecha del Pleno? 
 
Miren, como les hemos dicho, esto nos da igual, pero sí nos preocupa una cosa. 
Esperamos, señor Herráiz, que el día 18 de julio no nos traiga usted el plan general, la 
aprobación inicial del plan general, porque si nos trae usted la aprobación del plan 
general, la aprobación inicial, esto, lo que va a suponer es que toda la información 
pública, prácticamente, todo el tiempo del que van a disponer los vecinos para poder 
presentar alegaciones y tener conocimiento del documento, para la fase de alegaciones, 
se va a producir en agosto, y en agosto la gente suele estar de vacaciones. 
 
Mayoritariamente, agosto es un mes que administrativamente suelen utilizar los que no 
están acostumbrados a que la transparencia y la participación y el conocimiento de los 
expedientes administrativos sean lo más garantistas. 
 
Por lo tanto, les vamos a decir que no, les dijimos que no en la Comisión Informativa, y 
esperemos, señor Herráiz, que el día 18 de julio no nos traiga usted la aprobación inicial 
del Plan, y lo deje para septiembre. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, ¿alguna cuestión? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
Bueno, nuestro grupo municipal puede entender las necesidades de personal, de 
organización y de logística de la gestión municipal. 
 
No vamos a oponernos a la fecha que el Gobierno municipal sugiere, pero, claro, no 
podemos tampoco dar nuestra completa conformidad, porque no se ha consultado, ni 
mucho menos consensuado con la oposición. 
 
Lamentablemente, ustedes no cuentan con la oposición, ni para consensuar 
previamente la fecha de un Pleno previo a las vacaciones. Creo que esta es una 
asignatura que deberían aprobar en algún momento. Los exámenes son en septiembre, 
a ver si para septiembre consensuamos estas cosas. Gracias. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. ¿Alguna cuestión? Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, por aclarar, simplemente.  
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Don Ángel, ¿qué pasa, que usted no trabaja los miércoles? No sé qué tiene de malo 
contra el miércoles 18 de julio. En fin.  
 
En agosto, el ayuntamiento sigue funcionando, se lo quiero decir. Como usted nunca ha 
gestionado en la Administración pública, no sabe que son necesarios, necesitamos esos 
días para poder dar por finalizados todos los expedientes antes del mes de agosto. 
 
Mire, yo no sé si voy a traer o no el Plan General al Pleno del 18 de julio, pero si lo 
traigo, habrá que tramitarlo. Ya daremos el plazo de información pública necesario, para 
que todos los vecinos puedan opinar y presentar sus alegaciones, como ha ocurrido 
también en la aprobación del avance, donde se han presentado, le recuerdo, 741. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Finalizado este punto… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, perdón, señor alcalde… 
 
Sr. Presidente: Pues, si vamos a dar turno de réplica. A ver, réplica de Izquierda Unida, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Bueno, yo quería manifestar que el señor Herráiz no ha contestado a si va a traer el 
Plan o no. Nosotros esperamos que no lo traiga. Pero, aparte de eso, se ha contradicho, 
dice que se sigue trabajando en agosto, pero se adelante el Pleno para terminar los 
expedientes conclusos. Entonces, tampoco entendemos esa postura. Yo creo que 
debería de definirse un poquito más. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Doña Isabel? Don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, señor Herráiz, yo creo que usted sabe que yo trabajo hasta en las fiestas de 
guardar. Por lo tanto, que me diga usted a mí que yo no trabajo un miércoles, o que a 
mí… el miércoles o el viernes, me da igual. Lo que no nos tragamos es esta explicación, 
porque esto es intragable. 
 
Fíjese las cosas que le podríamos decir de por qué cambian ustedes el Pleno, 
podríamos decirles que tienen ustedes un congreso del Partido Popular el viernes 20, 
pero, claro, eso no lo pueden poner aquí, y yo espero que esa no sea la razón. 
 
Pero, como creo que dice usted que son por los expedientes, mire, traiga usted el Plan 
en septiembre, y entonces nos creeremos que no lo han adelantado por el congreso el 
Partido Popular, y así todos los vecinos, y nuestro reconocimiento a que esto no es 
adelantar el expediente del Plan para coincidir con la información pública en agosto. No 
le digo más. Muchos podrían decir: “esto es por esto”. No, no lo hemos dicho. 
 
A nosotros nos preocupa mucho más el tema del Plan General, de que los vecinos se 
enteren, de que tengan una información pública y puedan darse por enterados. Si los 
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vecinos, saben ustedes que han presentado 700 y pico alegaciones, han sido porque 
las comunidades se han movilizado, no por ustedes. Se han movilizado ellos. 
Valdecabañas y Bonanza se han movilizado ellos, en lo que les afecta en el Plan 
General, no por ustedes. Por lo tanto, no digan que ha habido muchas alegaciones, 
porque ha habido alegaciones de sitios muy concretos que se ven afectados por el Plan.  
 
Pero, bueno, como le repito, traiga usted el Plan en septiembre, y entonces tendré que 
decirle que eran unas suposiciones no mal intencionadas, pero sí poco justificadas. 
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. ¿Don Ricardo? Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Por el momento, no va a marcar usted los tiempos del Gobierno, señor Galindo. El Plan 
lo traeremos cuando esté listo para traerlo, y contará, como he dicho, con todas las 
garantías. 
 
Insisto, como usted nunca ha gestionado, no conoce los plazos y los trámites que 
necesita la Administración después de un Pleno, para declarar conclusos todos los 
expedientes, mandar, en su caso, a publicar lo que haya que mandar a publicar antes 
del mes de agosto, que es cuando la mayoría de la gente, funcionarios, están de 
vacaciones. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
Solo matizarle una cosa, don Ángel, como usted no tiene congresos de su partido, 
seguramente no sabe una cosa: el congreso del 20 y 21, solo acuden compromisarios, 
no los afiliados del partido. De toda esta sala, el único… escuche, escuche…, si le gusta 
interrumpirme mucho cuando no le gustan los argumentos. De toda esta sala, el único 
compromisario soy yo. ¿Sabe cuándo empieza el congreso? El viernes por la tarde, así 
que ahórrese el comentario. 
 
El 18 de julio es por una cuestión de efectividad en los expedientes, así que deje usted 
de enredar con lo que no procede, porque los viernes por la tarde aquí no suele haber 
Plenos. ¿A que no, señor Galindo?  Bueno, continuamos con la votación. 
 
 
Votación: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y votos en 
contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2]) y 
Abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA 
INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL EFECTIVO 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 
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 expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la educación está consagrado en el artículo 27.1 de nuestra Constitución 
como un derecho fundamental añadiendo su número cuatro que “la enseñanza básica 
es obligatoria y gratuita”. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que “la 
enseñanza básica (…) es obligatoria y gratuita para todas las personas” y en su artículo 
3.3 precisa que “la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen 
la educación básica.” 
 
Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que “las 
Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para 
hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.” 
 
Partiendo de este marco normativo, Ciudadanos considera que estas declaraciones no 
pueden quedarse en la mera retórica, sino que una educación básica plenamente 
gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos; para lograr su efectividad, registramos una 
Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto de la Comunidad de Madrid. 
 
Dicha iniciativa legislativa obtuvo el respaldo de la Asamblea para convertirse 
definitivamente en la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y 
el Material Curricular de la Comunidad de Madrid; la Ley vigente recoge en su integridad 
los principios fundamentales del proyecto legislativo de Ciudadanos:  
 

• Un sistema de préstamo de libros de texto con las implicaciones de contención 
de gasto, responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente que 
supone su reutilización.  

• De ámbito universal, alcanzando a todos los alumnos y a todas las etapas 
educativas obligatorias. 

• Con una doble garantía tanto de financiación pública del sistema como con un 
calendario de implantación cerrado que impidiese el carácter meramente retórico 
y declarativo de la norma y superase las actuaciones de ámbito limitado que se 
habían desarrollado con anterioridad; así, la Ley señala inequívocamente el 
curso 2018-2019 como aquél en que debía entrar en funcionamiento el sistema 
de préstamo en toda su extensión.  
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La norma legislativa es inequívoca en todos los aspectos descritos del sistema de 
préstamo; su entrada en vigor se produjo el día 12 de julio de 2017 y el Gobierno 
disponía de nada menos que 6 meses desde la entrada en vigor para dictar las normas 
reglamentarias necesarias para hacerla efectiva (Disposición Final Primera). Por lo 
tanto, dicho plazo vencía el 12 de enero de 2018. Seis meses después de su 
vencimiento, la comunidad educativa madrileña sigue esperando la promulgación del 
Reglamento de desarrollo de la Ley de gratuidad.  
 
Casi un año después de la entrada en vigor de la Ley, y ya con el curso que debía servir 
de preparación del sistema de préstamo prácticamente terminado, la sangrante 
situación que denunciamos sólo se explica o bien por la manifiesta desidia del Gobierno 
del Partido Popular en la Comunidad de Madrid o bien por su absoluta incapacidad para 
la gestión. 
 
Pero no contentos con incumplir el mandato legislativo, dejando sin desarrollo y en el 
limbo, el sistema de préstamo de libros de texto, el Gobierno ha dictado una Orden, la 
1426/2018, de 18 de abril, que viene a modificar la anterior Orden 9726/2012, de 24 de 
agosto, con la finalidad de regular transitoriamente el sistema de préstamo para el curso 
2018-2019, violando flagrantemente la legalidad vigente. 
 
Así, frente a la aplicación universal del sistema de préstamo que, como decíamos, 
incorpora la vigente Ley 7/2017, la Comunidad de Madrid pretende prolongar en el 
tiempo un sistema limitado de préstamo que está superado por el ámbito subjetivo de la 
Ley vigente y que debe entenderse derogado por la Disposición Derogatoria Única de la 
Ley de Gratuidad 7/2017 (“Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma”). 
 
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 de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 
 

1. Con carácter inmediato proceda a la revocación de la Orden 9726/2012, de 24 de 
agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece el 
procedimiento de gestión  del programa de préstamo de libros de texto y material 
didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos, modificada por 
Orden 1426/2018, de 18 de abril, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por incumplir flagrantemente los términos de la Ley 7/2017 en lo que respecta al 
ámbito universal de su aplicación y a su efectiva implantación en el curso 
2018/2019. 
 

2. Con carácter de absoluta urgencia se dicte el Reglamento de desarrollo de la Ley 
7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y  el Material 
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Curricular de la Comunidad de Madrid, respetando la literalidad de dicha Ley  y 
garantizando su efectividad, en especial en lo relativo a su   carácter universal  y 
a su efectiva aplicación a partir del curso 2018-2019, así como cuantas 
disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar la efectiva ejecución e 
implantación de las previsiones del citado reglamento.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ricardo, en nombre 
del Grupo Ciudadanos, por tiempo de cinco minutos. 
  
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. 
Con su permiso, señor presidente. Voy a intentar ser todavía más escueto de esos cinco 
minutos. (Procede a la lectura de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ha superado el tiempo. Por favor. Gracias. Pasamos al 
turno de réplica de los grupos; Grupo Mixto, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muy breve. Muchas gracias. 
Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, entre otras cosas, porque se 
aprobó en la Asamblea de Madrid, por parte de todos los grupos presentes. Creemos 
que es una buena ley, es de ámbito universal.  
Posiblemente, lo que a nosotros nos hubiera gustado, si hubiéramos tenido 
representación en la Asamblea, es que se hubiera ampliado también a las etapas de 
bachillerato y FP. Esto no ha sido posible, pero con todo y con eso, creemos que 
estamos avanzado en este sentido, y solicitamos que, por supuesto, se desarrolle de 
una vez ese Reglamento y se pueda aplicar la ley. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
Buenos días a todos los vecinos, a los que nos siguen por streaming, y nuestra 
felicitación al señor Julio Cano, que nos va a acompañar en la legislatura. 
 
Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta moción, pero sí queríamos puntualizar 
alguna cuestión. Esta orden del 26 de abril, está destinada a regular el programa de 
libros de texto, pero no tiene como objetivo implantar la ley. 
 
Los argumentos que el Gobierno del Partido Popular ha aportado son de índole técnica, 
la ley de contratos que limita los gastos superiores a 15.000 euros. Este argumento es 
inaceptable por dos razones. La primera es que la Ley de Contratos se ha debatido en 
el Congreso desde el 2016, y estaban plenamente avisados de la implantación de esta 
ley. Se podrían haber soslayado con algunos convenios que pusieran limitaciones a 
esta ley. 
 
La segunda es que la compra de libros por parte de los centros es una opción más 
complicada e inusual de las posibles. En muchas comunidades autónomas, donde este 
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programa funciona, casi todas de algunos gobiernos del Partido Socialista, las familias 
reciben una especie de cheque, equivalente a la cantidad para la compra del libro, 
similar a como funciona una receta médica. Esta posibilidad se contemplaba en las 
enmiendas que presentó el Partido Socialista. 
 
La orden actual incumple la ley en muchos aspectos, se limita ampliar el programa a 
colectivos en situación de desventaja socioeconómica, ignorando que la ley establece 
que para el curso 2018-19, todo el alumnado será beneficiario de la gratuidad de libros. 
 
En segundo lugar, delega toda la organización y responsabilidad en los propios centros 
docentes. Solo asigna apoyo administrativo a los centros concertados y no a los 
públicos. Además, se olvida de los libros digitales y parte del material curricular, 
perjudicando a aquellos centros que han optado por nuevas innovaciones educativas. 
 
Después de todas las incidencias que se han producido en el desarrollo del tiempo, 
sobre esta materia, su grupo, señor portavoz de Ciudadanos, ha lanzado esta campaña 
en contra de esta decisión, pero resulta altamente sorprendente que lo haga cuando ya 
se denunció por parte del Partido Socialista que la partida presupuestaria destinada a 
aplicar la ley, era insuficiente. 
 
Si todo el presupuesto destinado a becas y ayudas educativas se dedicara íntegramente 
a financiar los libros de texto, la asignación sería de 12 euros por alumno. Con toda esta 
información, su grupo aprobó el presupuesto del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y, por tanto, la imposibilidad de aplicar la ley. No obstante, nuestro partido va a apoyar 
esta moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Félix. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: En primer lugar, si no le importa, señor alcalde, me gustaría que no 
compute el tiempo a lo que le voy a decir. 
 
Nosotros tenemos preparada alguna intervención bastante fundamentada, porque el 
tema lo requiere, y en la Junta de Portavoces no se nos dijo que nosotros aquí 
podíamos intervenir solo tres minutos. Eso imposibilita el argumentario y la justificación 
de lo que nosotros vamos a decir sobre las leyes, etcétera. 
 
Entonces, quiero que tenga en cuenta que este representante, cuando viene aquí, si en 
la Junta de Portavoces, a mí, mi jefe de grupo, mi portavoz, no me dice que voy a tener 
esta limitación, mi explicación no sería de tres minutos, podía haber sido de cinco. 
 
Entonces, le ruego que lo tenga en cuenta, porque si no, voy a tener que iniciar, 
suspender, y luego en la siguiente, continuar. Yo creo que de cara a la profundidad de 
la defensa de los temas, esto no es como en Facebook, que se pone un “me gusta” o 
cuatro frases de tal, yo creo que un Pleno municipal, y sobre un aspecto tan importante, 
no debería limitar a tres minutos que un portavoz explique, no solamente a los 
concejales, sino a la ciudadanía y a todo el Pleno, por qué argumenta de esa manera, 
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en qué leyes se basa, qué documentos ha habido, qué disposiciones generales se han 
ido cambiando, etcétera. 
 
Yo creo que, si usted no es tolerante en este tema, de alguna manera lo que está es 
impidiendo que la vecindad conozca el alcance de la situación, y los argumentos de la 
oposición. A partir de este momento, si no tiene inconveniente, lo puede computar. 
 
Sr. Presidente: Tiene usted tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Muy amable. Es usted maravilloso. 
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, de dónde viene todo esto, porque la ciudadanía 
tiene que entenderlo. 
 
En junio del 2017 hay una propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos en la que 
promueve que haya una gratuidad de préstamo por parte de la Comunidad, a toda la 
población escolar de la Comunidad de Madrid. Lo aprueban todos los grupos de la 
oposición: Podemos, PSOE, Ciudadanos, y el Partido Popular. 
 
El Partido Popular tenía una representante que no se presentó en la votación, y salió 
hacia adelante. En septiembre, el Partido Popular, ya con esa representante que tenía, 
lo que hace es: modifica la Ley de Gratuidad del 27 de junio, y publica una nueva ley del 
31 de octubre, en la que elimina algunos aspectos muy importantes de esa ley. ¿Qué 
elimina? Porque es muy importante saber qué elimina, y hacia dónde nos llevan luego 
las disposiciones anteriores. 
 
Lo primero, suprime el preámbulo. Tengo aquí las dos leyes, que me imagino que las 
habrán documentado y leído ustedes. Primero elimina el preámbulo, el párrafo final del 
preámbulo, ¿qué es lo que dice? En realidad, todo el aspecto educativo del préstamo de 
libros, que tiene que ver con lo formativo, promover valores de equidad, solidaridad, 
etcétera, todo eso lo quita de la ley. Es decir, la ley ya no tiene unas finalidades 
pedagógicas, didácticas, formativas, de equidad, etcétera, ya no aparece. 
 
¿Qué elimina? Cambia el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 dice una cosa 
también muy importante. En el artículo 6 decía la ley: “todos los alumnos participarán de 
forma automática”. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los alumnos escolarizados en 
centros públicos y concertados, automáticamente participan, a no ser que digan ellos: 
“no, yo no deseo participar”, y lo tienen que manifestar por escrito. 
 
¿Qué es lo que cambian? Lo que cambian, dicen: “el que quiera participar tiene que 
pedirlo voluntariamente”. Ya no es automática. Solamente participarán aquellos que lo 
soliciten. Lógicamente, va cambiando el espíritu de la ley. 
 
Suprime y cambia el artículo 3. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 3? El segundo 
párrafo del artículo 3, lo que dice es que se atenderá a la totalidad, y ahí van incluidos: 
infantil, primaria, formación profesional básica, se tenderá a que, en el futuro, también la 
FP de grado superior, y el bachillerato. 
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Sr. Presidente: Diez segundos, don Félix.  
Sr. Jiménez López: Sí. Muchas gracias. 
Cuando lo suprime, lo que queda es restringido a un número de casos. 
Corto aquí, seguiré, y le agradecerán ustedes al señor alcalde que no pueda exponer mi 
planteamiento. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. Ah, no, perdón, ahora pasaría el Grupo Popular. Doña María Ángeles Martínez 
Saco, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Bueno, muy breve. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
El sistema de préstamo que recoge la Ley de Libros de Texto no es una novedad, ni 
tampoco una idea de Ciudadanos, la única aportación de Ciudadanos es denominar ley 
y universalizar lo que ya venían haciendo los sucesivos Gobiernos del Partido Popular 
desde el año 2012. Eso está alineado con su estrategia, claro, de tratar de apropiarse 
de políticas del Partido Popular, pero, bueno. 
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sí está cumpliendo. Sí está cumpliendo la Ley 
de Gratuidad de Libros. Se ha puesto manos a la obra y está trabajando en ello. La 
Consejería de Educación ha dotado a los centros de todas las herramientas necesarias 
para ponerlo en marcha.  
 
Cada centro cuenta con un coordinador, cada centro puede contratar ayuda externa, ya 
disponen del software necesario para la gestión de ACCEDE, así como la guía de 
cuidados de mantenimiento de libros. El trabajo se está haciendo. 
 
Aparte, el Gobierno aportará 22 millones de euros para facilitar, sobre todo, la cobertura 
a las familias que más dificultades tienen, para empezar a funcionar en este próximo 
curso.  
 
¿Por qué no podemos apoyar su moción? Entre otras cosas, porque es bastante 
irresponsable. Ustedes promueven una Ley de Gratuidad de Libros, dan un papel en 
blanco con diez puntos que hay que desarrollar, que hay que gestionar, que hay que 
trabajarlo. Es irresponsable porque sacrifica la seguridad jurídica de los directores de los 
centros, poniéndolos a los pies de los caballos, porque para dar cumplimiento a la ley, 
hay que tener en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público. No pueden contratar 
por más de 15.000 euros. 
 
Demuestra un gran desconocimiento de la Administración pública en general, al intentar 
obviar esta ley, y demuestra un desconocimiento de la Administración educativa en 
particular, y de las políticas que ya estaban consolidadas, de préstamo de libros. 
 
Derogar esta Orden, señores de Ciudadanos, significa que más de 150.000 familias se 
quedarían sin libros para este próximo curso. 
 
Para terminar, y con hechos, sobre todo, en relación a nuestra vecindad. Todas 
nuestras familias pueden estar tranquilas porque nosotros, desde el Partido Popular, 
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estamos trabajando para que nuestras familias tengan ayudas de libros y material 
escolar. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. ¿Doña Beatriz? 
¿Doña Isabel? ¿Don Ángel? No. Don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Como decíamos antes que el señor alcalde va a ser inflexible, lo 
que va a impedir es que se puedan explicar las cosas detenidamente, voy a saltar y 
vamos a ir a los hechos. 
 
El Gobierno del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, y que Ciudadanos conocía 
perfectamente estos cambios legislativos que iba dando, y cuando la señora Cifuentes 
dimite o le hacen dimitir, esto ya está cambiado, y Ciudadanos sigue apoyando que no 
haya ningún tipo de cambio. Es decir, era consciente de lo que sucedía. 
 
Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que el Partido Popular, lo que hace, es decir: 
“durante un año no se va a aplicar este proyecto ni esta ley”, y entonces, como no se va 
a aplicar durante un año, en un año hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? 
Lo que hay que hacer es lo que teníamos anteriormente, y lo que tenía anteriormente 
son nada de lo que va a venir y, sobre todo, recortes. 
 
¿Qué es lo que hace? Hay una disposición del 2012, que es la que Ciudadanos dice 
que se retire, que es absurdo que se pueda retirar, porque en esa se apoya la del 2018, 
que el Partido Popular ahora ha promulgado, que completa un poco. ¿Cómo se va a dar 
ayuda asistencial a niños?, que, en un momento determinado, ya que esto no va a 
entrar en funcionamiento, hay que ayudar a los niños, y se ayuda a los niños de una 
determinada manera, creando un programa que se llama “Programa Accede”. 
 
El Programa Accede establece cuándo se va a dar dinero de libros a unas familias: 
cuando tengan una media de 4.000 euros por miembro familiar. Es decir, una familia 
que tenga 20.000 euros, si son cinco de familia, podría tener beca. Es decir, la 
Comunidad de Madrid utiliza, como ven ustedes, unos criterios lógicos a la hora de 
repartir el dinero, no como el Partido Popular de aquí, que este es otro Partido Popular 
que da todo el dinero indiscriminadamente, 200 euros a todos, y se ha terminado. 
 
Sr. Presidente: 25 segundos, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Entonces, esto es recortes. Un comportamiento negativo, absurdo, y 
un desprecio absoluto hacia la educación y los libros, y el Grupo Ciudadanos es un poco 
cómplice de todo esto que está sucediendo. 
 
Nosotros no podemos votar a favor de que se derogue esa ley, porque dejaría a los 
niños sin cobertura, y además ya está, si es que el día 29 de junio todos los niños ya lo 
han pedido. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Félix, ha superado su tiempo. Grupo Ciudadanos. 
Don Ricardo, adelante. 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2018. 

 

 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Me gustaría responder de forma muy rápida al Partido Socialista, doña Isabel; 
contrariamente a lo que usted cree, sí que se ha dotado de recursos para que se 
cumpla la ley. Si no, no habríamos votado a favor. Del otro lado de la bancada nos 
tachan de irresponsables, pero le aseguro que ese no es nuestro caso. 
 
Al Grupo Alternativa por Boadilla. Don Félix, mire, la ley dota de derechos, no de 
obligaciones, de la misma manera que todos tenemos derecho a la sanidad, nadie va al 
médico si no lo pide. Por lo tanto, es muy lógico que el que desee adherirse a esto, lo 
pida, precisamente, para poderse organizar. Esa no es una obligación, es un derecho. 
 
Al Partido Popular, decirles: miren, Ciudadanos no pretende apropiarse nada de nadie, 
de la parte de atrás de la bancada, incluso, por dar apoyo a las investiduras de los 
Gobiernos del Partido Popular, nos están haciendo partícipes de tramas corruptas que 
no tienen tampoco nada que ver con nosotros.  
 
Miren, esto fue un acuerdo de investidura. Sería bueno que ustedes recordaran quién 
les permite gobernar. 
 
¿Irresponsable? Mire, irresponsable en todo caso es el que tiene la responsabilidad de 
Gobierno y no lo ejecuta, nada más. 
 
En cuanto a las cuestiones de lo que ocurre en Boadilla. Mire, como de costumbre, a lo 
mejor, se está haciendo muy habitual poner en boca de Ciudadanos, cuestiones que 
nosotros no hemos indicado, al respecto de las ayudas económicas que se dan en este 
ayuntamiento sobre libros. Así pues, les vamos a volver a indicar: Ciudadanos no se 
opone a que este ayuntamiento conceda becas y ayudas para libros o material escolar. 
De hecho, si gobernamos, y esperamos gobernar, no lo vamos a retirar. 
 
Ciudadanos solicita que se ponga, simplemente, algún tipo de baremo económico para 
que las ayudas vayan en mayor medida a quien más las necesita. Dar ayudas sin 
criterio, lejos de reconducir hacia… 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, vaya terminando, por favor. 
 
Sr. Díaz Martín: Termino inmediatamente, son dos líneas. 
Dar ayudas sin criterio, decía, lejos de reconducir hacia una igualdad de oportunidades, 
genera ineficiencias en la gestión de recursos, haciendo que estos no lleguen en la 
medida que sería deseable a las personas que realmente lo requieren, y ello se traduce, 
finalmente, en una falta de justicia social por la que nosotros siempre apostaremos. 
Gracias. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante, por tiempo de 
dos minutos.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Bueno, otra de esas mociones que tergiversan la realidad y que muestran un claro 
oportunismo político. Estas mociones que presentan ustedes en todos los 
ayuntamientos donde no gobiernan, que, si no recuerdo mal, en la Comunidad de 
Madrid, si no recuerdo mal, son 177. 
 
Yo creo que la concejal de Educación les ha dado ya datos sobrados de la política que 
hace la Comunidad de Madrid sobre este asunto, del Programa Accede, que es un 
programa que se ha demostrado eficaz, donde se han destinado ya 28 millones de 
euros, y se ha dado cobertura a 350.000 usuarios. 
 
Los únicos recortes que hace el Partido Popular, señores de APB, es en los impuestos, 
en nada más.  
 
A ustedes, don Ricardo, les pasan una moción, y ustedes dicen, “venga, la voy a 
presentar en Boadilla del Monte”, pero no caen ustedes en la incoherencia de presentar 
esta moción aquí, donde destinamos 1.000.000 de euros todos los años a la compra de 
libros de texto, con la oposición, por cierto, de Ciudadanos. Es decir, que demos becas 
para libros de textos en Boadilla del Monte, les parece mal, pero piden ustedes, en 
cambio, la gratuidad. 
 
Si yo fuera usted, lo que le diría a mi grupo en la Asamblea es que no le hagan 
comulgar con ruedas de molino, que el Partido Popular les va a volver a enmendar la 
plana por su incoherencia en Boadilla del Monte, don Ricardo. Se lo he dicho muchas 
veces: ustedes son el partido que sostiene al Gobierno en la Comunidad de Madrid. 
 
Entonces, ¿quieren ustedes hacer cosas en la Comunidad de Madrid? Tienen los 
medios para hacerlo. Por cierto, una cosa que ha dicho usted: quien nos permite 
gobernar no es Ciudadanos, quien nos permite gobernar son los madrileños, porque 
somos el partido más votado de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación propuesta: Votos a favor: 6 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos 
[3], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA CREACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DENOMINADO 
“BOADILLA ABIERTA A LA CULTURA”. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo 
Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
La Cultura juega, junto a las políticas Medioambientales, las Económicas y las Sociales, 
un papel importantísimo en el desarrollo sostenible de los municipios. En los cuadros de 
desarrollo sostenible que publica la UNESCO figuran la Cultura, la Economía, el 
Medioambiente y la Inclusión Social como los vértices sobre los que debe girar la 
Gobernanza de los municipios y ciudades. 
 
En todos los ámbitos se considera a la Cultura como un factor de desarrollo económico, 
social y territorial, generadora de bienes y servicios culturales, como una ruta obligatoria 
para mejorar en la democracia y la participación y en el avance social desde una   la 
perspectiva de género. 
 
Los beneficios sociales de la Cultura  en lo que se refiere a satisfacer necesidades de 
autorrealización, autoestima, reconocimiento y de pertenencia están ampliamente 
constatados. En lugares como Boadilla del Monte en los que existe una gran dispersión 
de la población en sectores y barrios, con dificultades de comunicación y donde la 
cooperación vecinal es escasa, la Cultura puede y debe jugar un papel vertebrador para 
crear un espacio urbano más amable, sostenible y en el que puedan crecer eficazmente 
sentimientos de pertenencia a la comunidad boadillense. 
 
El grado de conciencia que las políticas culturales locales tengan sobre los asuntos 
esbozados en los párrafos anteriores serán el catalizador del desarrollo urbano, cultural 
y social sobre nuestro municipio. Es por ello que los Concejales del Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla proponen al Pleno la creación de un nuevo marco para la 
elaboración de un Plan Cultural para Boadilla del Monte frente a la situación actual, 
donde la programación se formula de forma repetitiva, con los proveedores culturales de 
siempre, sin la participación de otros actores culturales muy valiosos y con pocos 
aspectos de innovación. 
 
Los objetivos que contemplamos serían entre otros: 
 
- Creación de una Mesa Técnica como órgano de decisión, con participación de todos 
los Grupos Políticos, colectivos y otros operadores culturales con el objetivo de 
planificar y garantizar el acceso universal a la cultura y a todas las manifestaciones 
artísticas. 
 
- Creación de la Agenda Cultural Municipal, como órgano de participación y seguimiento 
del Plan, para durante todo el año la acción cultural pueda atender sugerencias, 
propuestas individuales o de grupos que mejoren las actividades programadas, con el 
fin de realizar una evaluación continua de todas las actividades a través del buzón 
“Valora la Cultura de Boadilla”.  
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- Que en el Presupuesto Municipal incremente las partidas para el apoyo y la protección 
de iniciativas privadas innovadoras y Asociaciones que fomenten la creación de un 
tejido social y de consumo cultural para los vecinos. 
 
- Potenciar, enriquecer los espacios y activos culturales del municipio con el fin de 
proyectar a los vecinos y a la población en su conjunto los activos culturales humanos 
de Boadilla, a los que se debería invitar a la Mesa Técnica (pintores, actores, escritores, 
músicos, escultores, fotógrafos, etc).  
 
- Creación de un mapa de potenciales lugares culturales y programaciones que 
contribuyan a mejorar la vitalidad cultural de Boadilla del Monte. 
 
Nuestro grupo municipal considera que uno de los objetivos más importantes en este 
ámbito es la integración de diferentes colectivos y grupos sociales en la vida cultural del 
municipio. Hemos comprobado que actividades importantes como recientes 
Conferencias  con ponentes de prestigio nacional e internacional como: “El secreto 
creador de Salvador Dalí,  El Mundo de Cervantes, El papel de la mujer en la conquista 
de América, El aniversario del vuelo del Plus Ultra, Introducción al sentir flamenco,…” 
entre otras, se desarrollan fuera del ámbito de la Concejalía de Cultura así como 
tertulias literarias, artísticas, concursos o presentaciones de libros. Creemos que todos 
estos colectivos promotores también deben estar integrados en la toma de decisiones 
de la actividad cultural, tanto en el apartado participativo de la Programación, así como 
desde el punto de vista del gasto a través de los Presupuestos Participativos (tal y como 
viene defendiendo el Grupo Municipal APB). 
 
Es importante así mismo el fomento del Voluntariado Cultural en la organización de 
Actividades y Servicios Culturales promovidos por el Ayuntamiento, de la misma forma 
que debe haber un control y seguimiento de los grupos ciudadanos formales que 
reciben subvenciones para comprobar si crecen o decrecen en su número de socios, si 
realizan sus actividades en el periodo de tiempo establecido y la articulación y 
coordinación de proyectos conjuntos. Fomentar y fortalecer la identidad local a partir de 
la creación e innovación a través de la compra de nuevas creaciones, Becas de 
formación en disciplinas de creación, campañas para el fomento de valores creativos, 
Arte público imbricado en el plan estratégico del municipio y promoción de encuentros, 
conferencias o jornadas en torno a la creación cultural actual. 
 
La cultura y su programación de actividades deben ir más allá de llenar un cuadernillo 
de programación semestral o anual que da sentido y enriquece un tiempo del ocio  de 
los vecinos, que no deja de ser interesante y necesario, pero que no tiene otras 
aspiraciones (más allá  del consumo pasivo de eventos musicales o de espectáculos por 
una parte de una parte de la ciudadanía) y que no supone una implicación activa en la 
vida cultural local, tal y como propone esta moción. 
 
Por todo ello este Grupo Municipal propone: 
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La creación de un PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL PARA BOADILLA DEL MONTE 
que ayude y favorezca la consideración de la Cultura como una variable esencial en el 
desarrollo sostenible, participativo e inclusivo de nuestro municipio.   
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

UNICA.- Que el Pleno de la Corporación aprueba la elaboración de un Plan Estratégico 
para la elaboración del Programa “Boadilla Abierta a la Cultura”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Cano Lacunza, el Sr. Díaz López y el Sr. 
de Armendáritz Pérez, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, 
antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la 
palabra don Ángel Galindo. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias 
Vamos a dar lectura a una propuesta. Vamos a ver si somos capaces de bajar a la 
arena y hablar de Boadilla, que es, parece esto, que nos estamos saliendo siempre de 
las cuestiones que, por lo menos, a este grupo municipal y a estos concejales les 
interesan. 
 
Miren, esto es una propuesta en relación con la creación de un plan estratégico 
denominado Boadilla Abierta a la Cultura. ( y procede a dar lectura de la misma, y tras la 
misma añade) Nuestro grupo municipal considera que uno de los objetivos más 
importantes en este ámbito es la integración de diferentes colectivos y grupos sociales 
en la vida cultural del municipio.  
 
Hemos comprobado que actividades importantes, como recientes conferencias con 
ponentes de prestigio nacional e internacional, como: “el secreto creador de Salvador 
Dalí, el mundo de Cervantes, el papel de la mujer en la conquista de América, el 
aniversario del vuelo del Plus Ultra, la introducción al sentir flamenco”, entre otras, se 
desarrollan fuera del ámbito de la Concejalía de Cultura, así como tertulias literarias, 
artísticas, concursos o presentaciones de libros. Creemos que todos estos colectivos 
promotores también deben estar integrados en la toma de decisiones de la actividad 
cultural, tanto en el apartado participativo de la programación, así como desde el punto 
de vista del gasto a través de los presupuestos participativos, tal y como viene 
defendiendo el Grupo Municipal APB. 
 
Es importante, asimismo, el fomento del voluntariado cultural en la organización de 
actividades y servicios culturales promovidos por el ayuntamiento, de la misma forma 
que debe haber un control y seguimiento de los grupos ciudadanos formales que 
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reciben subvenciones para comprobar si crecen o decrecen en su número de socios, si 
realizan sus actividades en el periodo de tiempo establecido, y la articulación y 
coordinación de proyectos conjuntos. 
 
Fomentar y fortalecer la identidad local a partir de la creación e innovación a través de la 
compra de nuevas creaciones, becas de formación en disciplinas de creación, 
campañas para el fomento de valores creativos, arte público imbricado en el plan 
estratégico del municipio y promoción de encuentros, conferencias o jornadas en torno a 
la creación cultural actual. 
 
La cultura y su programación de actividades deben ir más allá de llenar un cuadernillo 
de programación semestral o anual que da sentido y enriquece un tiempo del ocio de los 
vecinos, que no deja de ser interesante y necesario, pero que no tiene otras 
aspiraciones más allá del consumo pasivo de eventos musicales o de espectáculos por 
una parte de la ciudadanía, y no supone una implicación activa en la vida cultural local, 
tal y como propone esta moción. 
 
Por todo ello, este grupo municipal propone la creación de un plan estratégico cultural 
para Boadilla del Monte, que ayude y fortalezca la consideración de la cultura como una 
variable esencial en el desarrollo sostenible, participativo e inclusivo de nuestro 
municipio. 
 
En ese sentido, la propuesta de acuerdo es muy concreta, que recoge que el Pleno de 
la corporación apruebe bajo estas premisas y estos principios, que se basan en las 
directrices de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la elaboración de 
este tipo de documentos y de estrategias culturales, la elaboración de un plan 
estratégico denominado “Boadilla abierta a la Cultura”.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
Ha superado usted en 42 segundos su intervención. He sido generoso, porque es usted 
el grupo proponente, y le pediré que sea sucinto en el turno de réplica. ¿De acuerdo? 
Muy bien. Procedemos a la intervención de los grupos políticos. Grupo Mixto, por tiempo 
de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, presidente. No vamos a intervenir en este punto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto, adelante. 
Tres minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes. 
Enhorabuena al nuevo concejal, y buenos días a todos los vecinos que nos ven por 
streaming. 
 
Bueno, pedir siempre una planificación, algo que se quiere hacer y se dosifica, siempre 
está bien. Nosotros aquí, el problema es esa segmentación tan importante, es lo que 
dice la moción sobre la vertebración social como el desarrollo personal de lo que es la 
actividad cultural de un municipio en cualquier país de Europa, digamos. 
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A mí me preocupa más esa segmentación, ese reconocimiento que ustedes nunca han 
hecho de la universalidad de todos sus actos en materia cultural, y a lo que suelen 
denominar el acto cultural en sí. Es decir, yo aquí dividiría entre entretenimiento y 
cultura. Es decir, no me gustaría mezclarlo, ese desarrollo personal, también es verdad 
que se hace a través del entretenimiento, pero que ahí fuera un poco más profundo, de 
la superficialidad de un acontecimiento no participativo. 
 
Entonces, en ese marco de diversidad, que haya una Mesa técnica de planificación, 
donde todos los grupos puedan participar. 
 
Vale. Ustedes siguen sin reconocer, en el equipo de Gobierno, que aquí solo gobiernan 
para los que los votan a ustedes, el resto parece que estamos aquí de adorno. Eso a mí 
nunca me ha gustado, ustedes lo reiteran, me parece estupendo, pero yo creo que 
necesita un replanteo. Es decir, es dificilísimo. Yo veo cómo ahí todos los actos 
culturales que se plantean, es difícil, en 51.000 habitantes, porque tendríamos que 
hacer 51.000 segmentos, estamos hablando de desarrollo personal, y cada uno le gusta 
lo que le gusta y le llena lo que le llena. 
 
Aquí lo que intentamos es que haya una participación social, y que, ya que esa 
participación social existe, porque ahí es verdad que hay mucha asociación que 
desarrolla ciertos actos culturales durante todo el año, que también tengan ese apoyo. 
Es decir, ya que no hay, o hay una imposibilidad, una dificultad, digamos, de crear toda 
esa segmentación para todo el municipio, toda la ciudad, que también el ayuntamiento 
apoye a esas minorías, digamos, que no pueden desarrollar en toda su plenitud, por 
falta de recursos, que también sean apoyadas en minorías culturales, no políticas. 
 
Me está mirando el presidente, como diciendo, no estoy refiriéndome a las minorías 
políticas, estoy diciendo las minorías culturales, que son muchas, y que son diversas. 
Entonces… 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, su tiempo ha terminado. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, ya está. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Muchas gracias, señor presidente. 
 
La moción que trae el Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla hoy al Pleno, 
constituye una propuesta con muchísimos aspectos positivos.  
 
Por una parte, se pretende dar un mayor impulso al desarrollo cultural, apoyado desde 
el ayuntamiento, y por otra también se pretende promover la participación de la 
ciudadanía en las acciones culturales del municipio. 
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Sin desestimar lo que ya está haciendo el equipo de Gobierno actual, por lo tanto, les 
pido, por favor, que por lo menos esta moción, yo no la he encontrado nunca como un 
ataque hacia la gestión del Gobierno popular, sino todo lo contrario, algo que suma. 
 
Como les decía, sin desestimar lo que ya puede estar haciendo el Gobierno actual, nos 
parece muy positiva la incentivación de la participación ciudadana a partir de un plan 
estratégico cultural, en el que se incluyan órganos tales como una Mesa técnica, en la 
que estén representados asociaciones, colectivos, y hasta incluso grupos políticos, en la 
que se desarrollen los proyectos de las acciones culturales a llevar a cabo. 
 
De igual manera, es necesario un órgano de seguimiento de dichas acciones, de la 
naturaleza también participativa, donde se verifique el grado de cumplimiento de las 
acciones de la agenda cultural municipal. 
 
En resumen, lo más positivo de la propuesta es la observación de la necesidad de 
participación ciudadana en los actos culturales a los que el ayuntamiento debe apoyar, 
pero nunca entenderlo, no digo que lo haga, sino, nunca se debe entender este apoyo 
como un control o una tutela, desde un punto de vista ideológico, porque la cultura se 
desarrolla en libertad y las instituciones públicas deben garantizar tal libertad. Nada 
más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el equipo de Gobierno, la delegada de 
Cultura. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, ¿saben cuál es el mejor momento para nosotros? Los aplausos de los vecinos, 
las felicitaciones, los agradecimientos sinceros de escritores, pintores, músicos de 
Boadilla, cuando el ayuntamiento les cede espacios, les organiza presentaciones y, en 
definitiva, les da visibilidad para que con total libertad muestren su arte a los demás. 
 
Miren, hablan de participación vecinal, y precisamente participación es lo que prima en 
nuestra agenda. Yo les voy a enumerar así un poco por encima, lo más significativo: 
 
Feria del arte, todos los artistas son locales; certamen de pintura rápida, hay un premio 
para artista local; encuentro de encajeras; festivales solidarios, sobre todo, promovidos 
por asociaciones de Boadilla; actuaciones, concierto de escuela de música y danza, 
participación de nuestra banda, participación del Coro Luigi Boccherini; agrupación 
escolar y danza del municipio; alumnos de talleres que representan y exponen; 
exposiciones de artistas locales; presentaciones de libros de escritores locales, en los 
que incluyo a uno de los miembros de este Pleno. 
 
Feria del Libro, donde más del 80 % se dedica a nuestros locales, tanto escritores como 
librerías del municipio. Y aquí, señor Jiménez, también le vuelvo a nombrar, participan 
ellas desde hace años, en nuestra Feria del Libro, incluso aportaciones suyas para la 
feria han sido tomadas en cuenta, y las hemos hecho, sobre todo en esta última feria, y 
sabe a qué me refiero. 
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Participación de asociaciones culturales, con propuestas y actividades como 
conferencias, expoconferencias, certámenes, eventos solidarios; y, señores, la variedad 
de ellas existe, y me atrevería a decir que también de afinidades políticas. 
 
Nosotros no miramos esto, porque la cultura es la misma para todos, y les enumero 
también asociaciones en concreto: Asociación Amigos del Palacio; pórtico La Cultura; 
Morada de Dríades; Asociación de Mayores; Pulso y Púa, Troquel; Grupo Taedra; Punto 
de Encuentro, etcétera 
 
No voy a entrar más, porque me extendería mucho en el trabajo de la Concejalía de 
Participación Ciudadana, que justo se encarga de coordinar todo esto que están 
demandando en su moción. 
 
Las asociaciones del municipio con sus actividades, verán muchas de estas actividades, 
que hasta en su moción han enumerado algunas, que van con el logo del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, porque el ayuntamiento ha participado en la organización de 
estos eventos. Otros no se hacen en un espacio público. ¿Por qué? Porque las mismas 
asociaciones son libres de hacerlas en un espacio del ayuntamiento, o en un local del 
sector B, son totalmente libres. Espacios, publicidad, difusión, ayuda técnica, etcétera. 
 
No nos insulten, de verdad, diciendo que nos limitamos a rellenar un cuadernillo. La 
programación no es repetitiva, buscamos ofertas de calidad adecuadas a la demanda 
que tenemos, porque escuchamos la demanda de los vecinos. 
 
Sr. Presidente: Finalizado su tiempo, señora delegada. Pasamos al turno… ¿Doña 
Beatriz? ¿Doña Isabel? Don Alberto. Adelante, Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
Por aprovechar esos dos minutos, yo le preguntaría si participar es simplemente prestar 
el local para hacer el acto cultural, si usted le llama a eso participar y apoyar una 
conferencia o cualquier evento cultural. 
 
A mí me parece que usted está sobrevalorando el poner a disposición de unos vecinos, 
unos locales que han pagado los vecinos, que no son suyos, que usted administra, que 
encima le hace pagar toda la fianza que les obliga a pagar antes de dejarle el local. 
Que, para mí, eso, usted, y luego, eso, y luego usted pone su tapón ahí, ayuntamiento y 
colaborando el ayuntamiento. 
 
Lo siento, no se ponga la medalla, es que no debe. Se lo digo porque se acaba de 
poner un medallón que no es suyo, es de las asociaciones culturales que hay en 
Boadilla. Eso sí se lo ruego. 
 
Luego, que usted… Yo se lo vuelvo a decir, aquí lo que pedimos es un poco de 
generosidad, pero, claro, yo digo lo mismo: usted participa para lo suyo, para lo que 
ustedes consideran, y el resto estamos aquí, esperando que algún día miren hacia un 
lado de la ciudad que no les votó nunca. Gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Doncel. Por parte del Grupo APB, don Félix. 
Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: En primero lugar, quiero manifestarle una queja, porque si el 
ponente de la moción, dice usted que ha superado en 45 segundos, vamos a ver, si 
simplemente lee la moción y la moción supera el tiempo, usted no puede dejar y puede 
decir, cual relojero suizo: “usted, le corto la exposición de la moción”. 
 
Vamos a ver, un Pleno es un lugar donde, tanto la oposición como el equipo de 
Gobierno, tienen que tener el espacio suficiente, por lo menos, para exponer sus 
mociones. Acaba de decirle usted al portavoz de Alternativa por Boadilla que ha pasado 
de 45 segundos, y se ha limitado exclusivamente a exponer una moción. 
 
Usted no puede capar ni castrar el tiempo de las mociones, simplemente, de las 
lecturas, señor Terol. Creo que se está usted equivocando. Es decir, si usted tiene prisa 
o quiere acabar esto rápidamente, pues nos lo dice y punto, y lo dice en la reunión de 
portavoces.  
 
Creo que, de verdad, este procedimiento es inadecuado. Me voy, ahora usted ya puede 
coger el cronómetro, y empezar. 
 
Sr. Presidente: Le queda a usted 1 minuto 5 segundos. 

 
Sr. Jiménez López: Bueno, vamos a ver. Mire usted, en 1 minuto y 5 segundos le tengo 
que decir a la concejala de Cultura, que le tengo el máximo respeto, pero nuestra 
moción no dice eso. Mire: nosotros nos inspiramos en que la Federación Española de 
Municipios y Provincias edita en una guía de 300 páginas, para la evaluación de las 
políticas culturales de los ayuntamientos. En esta guía hay 150 páginas dedicadas a 
mostrar todos los indicadores que evalúan la política cultural de un municipio. Le digo 
algunos indicadores. Por ejemplo: 1. La cultura como factor de desarrollo local, 
económico, político, social, cultural y territorial; 2. La cultura como factor de desarrollo 
del tejido cultural; 3. Transversalidad de la cultura; 4. Acceso a la cultura; 5. Cultura y 
participación ciudadana; 6. Memoria de la innovación y la construcción de la identidad 
local… 
 
150 páginas para estos indicadores. Nosotros nos los hemos leído. 
 
Con estos indicadores, ustedes suspenden, y por eso nosotros, lo que pretendemos es 
darle a la cultura una participación de todos los grupos, de los vecinos, etcétera, para ir 
en la línea de lo que nos recomienda, y hay muchísimos ayuntamientos del Partido 
Popular. 
 
Ustedes conciben la cultura como un chorreo de cosas que hacen, y el ciudadano va de 
una manera pasiva, y los que van les aplauden, pero es que la cultura, que eso es 
importante para el tiempo de ocio, hay otras cosas. Para nosotros, la cultura no es algo 
para llenar el ocio y el tiempo libre, la cultura es algo que nos hace libres, que nos 
ayuda a cohesionarnos en el municipio, y nosotros lo que queremos es que se sienten 
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todos los grupos para debatir esto, señora concejala, no para decir qué hay que poner y 
qué no hay que poner, y quién lo decide. 
 
Sr. Presidente: Don Félix, ha superado su tiempo. Por tiempo de dos minutos toma la 
palabra el Grupo Ciudadanos. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Por nuestra parte, simplemente le queríamos rogar con la mayor educación al señor 
presidente, si pudiéramos finalizar por lo menos la exposición de motivos y el ruego en 
la exposición, el grupo proponente. Nada más. En la anterior, yo lo corté cuando usted 
me dijo, por obediencia, obviamente, pero sería conveniente eso. 
 
Yo, de todas maneras le digo que voy a ser lo más sucinto posible en todas las 
intervenciones. 
 
Sr. Presidente: Solo una cuestión. Vamos a ver, los tiempos son muy parecidos a todas 
las veces que hemos limitado las intervenciones. 
 
Había algún grupo que ha dicho, yo tengo aquí todos los tiempos apuntados, yo he sido 
laxo con los grupos proponentes. Lo que entenderán todos ustedes, que no tiene 
sentido que el grupo que no es proponente supere en tiempo al grupo proponente. Esto 
no ocurre en ningún sitio, y aquí se ha pretendido. 
 
Yo no puedo permitir que al Grupo Ciudadanos le supere en tiempo otro grupo político, 
pero me dirán: es que los tiempos de intervención son laxos. Si para hacer una 
intervención por toda una Ley General del Estado, el tiempo de intervención de los 
grupos políticos es de cinco minutos, y por supuesto, el grupo proponente, que suele ser 
el Gobierno, no interviene leyendo la ley entera durante una hora, sino que interviene 
durante 10 minutos para toda una la ley de contratos del Estado, entenderán todos 
ustedes que, para una propuesta municipal, los tiempos sean más que razonables. Yo 
creo que son más que razonables. 
 
Al albur de esta Presidencia y con el número de proposiciones presentadas, que, en 
este Pleno, que creo que es el único de la Comunidad de Madrid donde no se limita el 
número de propuestas presentadas por cada grupo político, esto lo saben los grupos 
políticos que tienen representación fuera de este ayuntamiento, me parece un tiempo 
más que razonable, media hora por propuesta. Creo que es un tiempo más que 
razonable. 
 
Por tanto, con la ponderación de esos tiempos, nada les obliga a ustedes a leer la 
propuesta, nada. De hecho, en muchos ayuntamientos se va directamente al debate 
porque la propuesta y el orden del día del Pleno, queda colgado para que los 
ciudadanos lo puedan ver, y ustedes tienen todas las herramientas para dar difusión a 
las mismas. 
 
Con lo cual, no es preceptiva la lectura de la moción. Ustedes quieren hacerlo, pueden 
hacerlo, por supuesto, pero no es preceptiva. Se puede hacer hasta un resumen. Lo que 
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tenemos que ser es sucintos en los tiempos, porque, como digo, hay un paso previo que 
aquí no hemos hecho, que es limitar el número de mociones por grupos políticos. 
¿Dónde se hace? En todos sitios. También en el Congreso y también en la Asamblea 
de Madrid. ¿De acuerdo? Don Ricardo, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: 15 segundos, señor presidente. 
En alusión a lo que usted ha dicho. Nosotros tenemos los recursos, es evidente, para 
dar a conocer esas mociones que se hablan en el Pleno, pero yo creo que sería, a lo 
mejor, el ayuntamiento, a través de la web, donde se pudieran, en esta mañana, colgar 
las mociones de los distintos grupos, para que todos los ciudadanos que quieran leerlas 
en profundidad, las lean. 
 
Sr. Presidente: Me parece una buena propuesta. Me parece una muy buena propuesta. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias.  
 
Sr. Presidente: Igual que se cuelga el orden del día, colgamos las mociones, y así, a lo 
mejor, les evitamos a ustedes que tengan que estar leyendo sistemáticamente. Me 
parece una buena propuesta. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Nada más. Simplemente quería señalar a la portavoz del Partido 
Popular, doña María Ángeles, que usted ha indicado que alguien le ha insultado. “No 
nos insulten ustedes”. Yo quisiera saber si alguno de nuestro grupo la ha insultado en 
algún momento, o alguien. ¿Quién la ha insultado a usted? Porque, simplemente, me ha 
sorprendido eso. Nada más. Gracias. 
  
Sr. Presidente: ¿Ya está, don Ricardo? Perdón, un segundo. Muy bien, por el equipo de 
Gobierno, el portavoz. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Se insulta, de alguna manera, es una manera retórica de hablar. Se insulta a la gestión 
cuando se dicen determinadas cosas. 
 
A mí me resulta verdaderamente sorprendente que se quejen ustedes, señores de 
Alternativa Por Boadilla, de la gestión cultural del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Es sorprendente. 
 
¿De verdad les parece escasa la programación cultural del municipio? Pero, don Félix, 
si hasta usted, que tengo aquí la foto, le presentó un libro doña Sara de la Varga el 27 
de octubre del año 2011, a usted. Entonces, ¿dónde van ustedes hablando de 
sectarismo? 
 
Nosotros estamos reforzando permanentemente las posibilidades del palacio, que les 
recuerdo que el palacio estaba en situación de abandono cuando llegó el señor Terol a 
Boadilla del Monte. Mire, una de las últimas cosas que se hizo, el Boajam, que ha sido 
un éxito, que quiero felicitar al concejal de Juventud, porque fueron miles de jóvenes al 
Boajam. 
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Las veladas de Palacio, que empezaron ayer, que les invito a ir, porque verdaderamente 
es una maravilla escuchar ahí la música en ese entorno. ¿De verdad les parece a 
ustedes que no apostamos de manera decidida por la cultura en nuestro municipio? 
¿De verdad? 
 
Quieren además crear una mesa técnica como órgano de decisión, donde estén los 
grupos políticos. Pero, ¿en qué quedamos, en técnicos o en políticos? En una mesa 
técnica no están los políticos. Eso de pedir una mesa que tenga capacidad de decisión, 
y en la que estén los grupos, a mí me parece que es más postureo que otra cosa. 
 
Nosotros ganamos las elecciones, y nosotros decidimos la política de este municipio, la 
cultural y el resto de políticas, y además los vecinos nos dan la razón, porque cada vez 
nos van renovando su confianza con mayor holgura. A ustedes no. 
 
Por darle un dato económico, don Félix, un dato económico concreto respecto al 
presupuesto de cultura. En el presupuesto de 2018 se ha aumentado casi un 25 %, y 
desde el año 2013 ha aumentado casi 1.000.000 de euros, hasta 2.900.000 de este 
ejercicio. Esos son hechos y no palabras. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: 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, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL LA ADOPCIÓN DE UN CONJUNTO DE 
MEDIDAS PARA LA MEJORA Y LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO 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 expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo: 
 
“La evolución de la población del municipio de Boadilla del Monte, según datos 
publicados por el IECM(1), está en continuo crecimiento desde hace décadas. Sin 
embargo, es en esta última década, cuando se ha observado un incremento mucho más 
intenso. 
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Figura 1. Evolución de la población en Boadilla del Monte Fuente: Instituto  de 

Estadística de la Comunidad de Madrid (1) 
 

Dato más reciente: Enero 2018. 
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&co
dMun=0225 

 
Según el censo de población y vivienda del INE para el ámbito de la Comunidad de 
Madrid(2), en el año 2011 Boadilla tenía una población de 46.151 habitantes y un 
número de viviendas de 16.380.  
 
El mismo censo del INE refleja en 2018 una población en Boadilla de 51.463 habitantes; 
por lo que, realizando una regla de 3 proporcional y directa, se estima que actualmente 
en Boadilla existen 18.265 viviendas. 
 
Por otra parte, en un artículo del 6 de mayo de 2013 publicado en la web del 
Ayuntamiento de Boadilla(3), se indica que, en dicho año, un total de 69.076 automóviles 
tenían domiciliado su impuesto de vehículos de tracción mecánica en Boadilla. De ellos, 
39.935 pertenecían a la flota del Banco de Santander y 29.141 correspondían a 
particulares residentes en el municipio. 
 
Realizando una sencilla operación de proporcionalidad directa, entre la población de 
2013 y la actual población de 2018, se puede obtener una estimación del número de 
vehículos pertenecientes a particulares residentes en Boadilla. Así, el número estimado 
supera los 31.500 vehículos. 
 

AÑOS 

NUMERO DE HABITANTES 

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0225
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0225
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Con estos datos se puede decir que en nuestro municipio existen actualmente unos 
18.300 hogares y unos 31.500 vehículos pertenecientes a dichas familias. La relación 
de estas cifras indica que existen 1,72 automóviles por vivienda; o lo que es lo mismo, 
que el 72% de los hogares en Boadilla dispone de 2 vehículos y el 38% restante de, al 
menos, un vehículo. 
 
Por otra parte, el 15 de enero de 2018 la prensa local(4) se hizo eco de los datos el 
estudio del “Atlas de movilidad residencia-trabajo” elaborado por la Comunidad de 
Madrid, en el que se indicaba únicamente el 16,2% de los habitantes de Boadilla 
trabajaban en el municipio. 
 
Por otra parte, según los datos recogidos por el INE, en 2016 en Boadilla había se 
censaron 27.800 afiliados a la Seguridad Social, lo que extrapolando la misma 
proporción para 2018, se puede estimar que existen actualmente unos 29.200 
trabajadores, de los cuales el 83,8% realizan su actividad fuera de nuestro municipio.  
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Figura 2: Evolución de la afiliación con alta en la Seguridad Social en Boadilla del 
Monte Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística. Dato más reciente: Enero 2016.. 

 
Todo ello arroja una cifra aproximada de 24.500 personas que deben desplazarse fuera 
de Boadilla a diario para realizar su actividad laboral; y eso sin contar con los 
desplazamientos, interiores y exteriores al municipio, correspondientes a los escolares, 
bachilleres y estudiantes universitarios que en nuestro municipio no son despreciables 
debido a la juventud de su población. 
 
Con estos datos cualitativos y cuantitativos referidos a la población de Boadilla y a sus 
necesidades de transporte, es fácil prever los atascos y colapsos circulatorios que se 
producen a diario debidos a las insuficientes infraestructuras actuales y a la escasa 
oferta de transporte de transporte público alternativo y competitivo al vehículo particular. 
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En tanto se intenta resolver el problema de movilidad, la elevada intensidad de tráfico 
eleva los riesgos derivados circulación vial y para los que se podrían poner algunas 
medidas sencillas que mejorasen tanto la seguridad como la agilidad del tráfico. 
 
Así por ejemplo, aprovechando los meses de verano con menor intensidad circulatoria, 
se podría proponer una medida en pruebas como el estacionamiento en espiga invertida 
a 45º en un área poco comercial de bajo tráfico como los tramos de la Avenida del 
Infante Don Luís desde la calles de Valle Inclán y de Secundino Zuazo hasta su 
intersección con la Avenida de la Condesa de Chinchón. 
 
El estacionamiento en espiga invertida implica ciertas ventajas sobre la seguridad dado 
que, 
 

• La salida de los pasajeros se hace con la apertura de las puertas hacia la acera, 
dando una mayor facilidad, comodidad y seguridad a quienes se apean del 
vehículo. 

• El porta equipajes queda del lado de la acera, de manera que cualquier 
operación de carga y descarga de maletas y enseres se llevará a cabo con 
mayor seguridad. 

• La salida del estacionamiento se llevará a cabo con una mayor visibilidad para el 
vehículo que accede a la vía contribuyendo a una mayor seguridad y a una 
mayor agilidad de maniobra lo que dinamizará mucho más el tráfico de dicha vía. 

 
En las principales vías de nuestro municipio, donde se encuentran estacionamientos en 
batería o en espiga, sería conveniente realizar una segunda medida que contribuiría 
agilizar el tráfico y a la vez, crear una mayor seguridad vial.  
 
Esta medida se refiere a la retirada de varias plazas de estacionamiento situadas junto a 
las paradas de autobús, habilitando un espacio suficiente que, a modo de dársena, 
permita al bus retirarse del carril de circulación dejando expedito dicho carril durante la 
operación de carga y apeo de pasajeros. Con la disposición actual, el espacio existente 
entre el punto de parada del bus y la marquesina es de unos 5 metros 
aproximadamente.  
 
En las horas punta de tráfico, en la Avenida del Infante Don Luís, las paradas de los 
buses provocan caravanas de vehículos parados desde la parada de la Plaza Virgen 
María hasta el Parque Víctimas del Terrorismo, con periodos de tiempo promediados en 
torno a los 10 minutos para realizar dicho trayecto. 
 
Con ello, además de no entorpecer el tráfico, se evita la tentación de algunos peatones 
de invadir la calzada, aprovechando el momento de la parada, para cruzar 
indebidamente por delante del autobús y arriesgándose a un atropello por parte de 
algún ciclomotor que rebasara al bus por la izquierda y sin visibilidad del peatón. 
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Figura 

 
 

3: Imagen de la situación provocada por la parada del bus en la Avenida del Infante Don 
Luís. 
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Figura 4: Imágenes de vehículos estacionados invadiendo áreas prohibidas en esquinas 
e impidiendo visibilidad 

 
 
Otra cuestión importante que mejoraría la seguridad vial en las calles de Boadilla sería 
el balizamiento de los espacios restringidos al tráfico en las esquinas y cruces de las 
calles donde estén señaladas estas zonas. Si bien muchos de estos espacios están 
convenientemente señalizados como zonas prohibidas para la circulación y 
estacionamiento, no es menos cierto que, de manera habitual, muchas personas 
estacionan sus vehículos indebidamente sobre estos lugares impidiendo la visibilidad a 
los automovilistas que alcanzan la intersección y deben atravesarla o realizar un giro. 
  
Sin embargo, es cierto que, en algunas áreas de nuestro municipio, estas zonas están 
perfectamente balizadas de manera que se evita el estacionamiento indebido e 
impidiendo que existan situaciones de riesgo de colisión por baja visibilidad. Por ello, 
este Grupo Municipal entiende que no tiene sentido que existan estas medidas en unas 
zonas y otras queden excluidas de balizas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Imagen de una intersección con áreas perfectamente balizadas para evitar el 

estacionamiento indebido  
 
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 
 
Solicitar al Gobierno Municipal que adopte las siguientes medidas al objeto de agilizar 
el tráfico y aumentar la seguridad vial de peatones y automovilistas en Boadilla del 
Monte: 
 

1. Que, a modo de prueba de viabilidad durante los meses estivales de menor 
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intensidad circulatoria, se orden el estacionamiento en espiga invertida en el 
tramo de la Avenida del Infante Don Luís que va desde la calle de Valle Inclán 
hasta la Avenida de la Condesa de Chinchón y en el que va desde dicha 
Avenida hasta la calle de Secundino Zuazo. 
 

2. Que en las principales vías donde esté implantado el estacionamiento en 
espiga, se eliminen las tres plazas anteriores y las tres posteriores a la parada 
del autobús, al objeto que se pueda realizar la operación de carga y descarga 
de viajeros dejando expedito el carril de circulación. 
 

3. Que se lleve a cabo el balizamiento de las áreas restringidas al tráfico de las 
esquinas y cruces de calles.  
 

 (1) Evolución de la población en Boadilla del Monte Fuente: Instituto  de Estadística de 
la Comunidad de Madrid  Enero 2018. 
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&co
dMun=0225 
(2) Censo de población y vivienda del INE para el ámbito de la Comunidad de Madrid 
(3) https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/aumenta-
la-domiciliacion-de-vehiculos-de-traccion-mecanica-de 
(4) http://www.diariodeboadilla.es/20180115372844/solo-el-16-2-de-los-habitantes-de-
boadilla-del-monte-trabajan-en-el-municipio” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el tratamiento del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, la Sra. Carmona Maestre y el 
Sr. Sánchez Lobato reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de cinco minutos toma la palabra el portavoz de Ciudadanos, 
don Ricardo. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. (Procede a la lectura de la moción) 
 
Sr. Presidente: 6 minutos 25, don Ricardo. Espero que entienda que, precisamente, le 
he dicho lo que le he dicho porque una cosa es generosidad, y otra cosa es superar un 
20 %. Le pido por favor que en las siguientes exposiciones que haga, intente resumir. 
¿De acuerdo? Muy bien. Por tiempo de 3 minutos, grupos políticos. Grupo Mixto, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, en esta moción, la verdad es que vemos cosas que, a nuestro entender, no 
estamos del todo de acuerdo. 
 
Nosotros agradecemos al Grupo Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, su 
voluntad para hacer propuestas y solucionar problemas, pero vemos algunas cosas que 

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0225
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0225
https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/aumenta-la-domiciliacion-de-vehiculos-de-traccion-mecanica-de
https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/aumenta-la-domiciliacion-de-vehiculos-de-traccion-mecanica-de
http://www.diariodeboadilla.es/20180115372844/solo-el-16-2-de-los-habitantes-de-boadilla-del-monte-trabajan-en-el-municipio
http://www.diariodeboadilla.es/20180115372844/solo-el-16-2-de-los-habitantes-de-boadilla-del-monte-trabajan-en-el-municipio
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no nos cuadran. Por ejemplo, el tema del aparcamiento en espiga invertida se podría 
probar, pero, al fin y al cabo, también se siguen haciendo las mismas maniobras, incluso 
más, porque el tráfico a la hora de aparcar se va a seguir parando. 
 
Lo que sí demandamos en el punto 2, es que se cumpla la normativa en cuanto al 
espacio requerido para las paradas de autobuses, y en cuanto al balizamiento, tampoco 
estamos muy de acuerdo que este balizamiento se haga en las áreas restringidas de las 
esquinas y calles de esta zona, porque, para nuestro entender, nos resulta bastante 
antiestético. Es un balizamiento muy cargante para un entorno urbano lleno de calles, y 
donde lo que se necesita ver es amplitud. Este tipo de balizamiento se suele hacer en 
las carreteras comarcales, en las gasolineras, vías de servicios, hospitales, espacios 
mucho más abiertos. 
 
Las zonas donde se dan estos problemas tienen una limitación de velocidad que los 
vecinos y vecinas incumplen reiteradamente, y una vez estamos ante un problema de 
educación y concienciación que debemos de corregir todos. Los accidentes, en la 
mayoría de los casos, se producen por las prisas y por el exceso de velocidad. 
 
Asimismo, solicitamos incrementar la presencia de la Policía local por esta zona, ya que 
es la más concurrida del municipio, y controlar el aparcamiento indebido, poniendo la 
sanción correspondiente. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
  
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Este Grupo Municipal Socialista lo viene diciendo: hay en Boadilla un techo poblacional, 
van a ser 80.000. Aquí nos proponen 30.000 coches, quitando las flotas que hay de 
distintas empresas privadas apuntadas, y vamos camino de los 50.000, de aquí a entre 
5 y 10 años. 
 
Nosotros entendemos que esa concentración de actividad que hay en algunos sitios de 
Boadilla, como puede ser Infante Don Luis y otros tantos, hace que se colapse la 
ciudad. O vamos entendiendo que el camino se va a empeorar, y empezamos. Yo no 
quiero aquí hacer crítica de inventos o de parches de “ahora hay que hacer esto, ahora 
hay que hacer lo otro”. 
 
Tenemos un plan de movilidad en el Plan General de Ordenación Urbana, que costó 
200.000 euros, y ese plan de movilidad, a mí, lo que me gustaría, es que la señora Sara 
de la Varga o el señor portavoz, más o menos, digan qué directrices están tomando, 
qué se está implementando, si hay algo progresivo, y si hay soluciones, digamos, 
técnicas, que ya las han inventado los técnicos, los políticos nos tenemos que definir en 
el modo que se aplica esa técnica, no en inventar aparcamiento en espiga, porque, 
vamos, yo, que vivo allí, veo de todo, y a mí me gustaría que esto tuviera, que está 
planificado, que hay un plan de movilidad, que se aplique coherentemente, y que, sobre 
todo, no se mire para otro lado cuando hay problemas como los que tenemos. 
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Es decir, coger el toro por los cuernos, porque esto es inevitable que vayamos hacia esa 
población, a esa cantidad de coches, y que lo reconozca este equipo de Gobierno, 
simplemente, reconocerlo y decir: “bueno, estamos haciendo esto y esto”. 
 
Yo, lo que veo, es que no se hace mucho. Es decir, yo veo bolos de vez en cuando, veo 
la puerta de mi casa, bueno, eso, está petada de coches, sobre todo, desde las 4 y 
media hasta las 6 y media. ¿Por qué? Porque ahí están los colegios, están los 
comercios. A mí me parece bien que la gente no salga dos veces, una a hacerlo el 
comercio, y otra a recoger al niño. La gente, pues, nuestros conciudadanos lo que 
intentan es decir es “ya que voy al centro, hago todo”. Entonces, aquello se colapsa, y 
está claro que pasará por una diseminación de la actividad comercial, que pasará por, 
también, conforme haya más colegios, diversificar también los sitios donde va a haber 
esos colapsos y, sobre todo, si tenemos un plan de movilidad, aplicarlo. 
 
Señor presidente, yo, lo que sí que me gustaría, que ese reloj conservador liberal para 
medir los tiempos, que se comprara uno de centro, es decir, que no le dé el 20 % a 
Ciudadanos, y al resto, pues, se acaban los dos minutos, y se acaban los dos minutos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
Bueno, yo no sé si APB es de centro, de izquierda, de extrema izquierdas, o de extrema 
derecha, pero le he dado 5 minutos 42 segundos en la última, que es aproximadamente 
un 15 %. 
 
Le he llamado la atención a don Ricardo, de Ciudadanos, con que se le ha ido un 20 %. 
Lo que yo pido es moderación. 
 
No se preocupe usted, que cuando llegue el Grupo Socialista, si quiere, ponemos el 
liberal conservador en marcha. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, vamos a continuar con el debate. Grupo ABP, por tiempo de tres minutos. Don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
Bueno, vamos a ver. Señor Doncel, ante estas innovaciones, lo que le propongo desde 
este grupo municipal, al alcalde, es que imponga el VAR en el Pleno, porque, como nos 
innova, y nos viene con estas iniciativas, que, además, algunos hasta le han pedido 
perdón: “perdone, señor alcalde, que me he pasado”.  
 
No, mire, no. Nosotros no podemos admitir eso, porque aquí se está hablando de 
derechos, de participación política, sin limitación, y si el Pleno tiene que durar hasta las 
5 de la tarde, pues tiene que durar hasta las 5 de la tarde. Si vienen muchas mociones, 
vienen muchas mociones. Si vienen pocas, vienen pocas. Si alguien no habla, pues no 
habla, y es el derecho a no hablar, pero los demás tenemos nuestro derecho. Por lo 
tanto, señor Díaz, no se disculpe, que está usted en el ejercicio de un derecho. 
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Pero, bueno, mire, vámonos a la cuestión, que, si no, es muy poco tiempo, y lo que 
quiero decir es: ¿cómo se le ocurre a Ciudadanos plantearle al Partido Popular de 
González Terol, una iniciativa que puede acertar? ¿Y si aciertan ustedes? Pero, ¿no se 
dan cuenta ustedes que son infalibles? 
 
Ha dicho el señor Herráiz que ellos ganan las elecciones, ellos deciden y ellos hacen. 
¿Qué hace usted, señor Díaz, presentando aquí una espiga invertida? ¿Y si acierta? 
Pero, ¿cómo presenta usted cosas? Si son infalibles. 
 
Ellos lo hacen todo. Por lo tanto, en vez de una moción, a lo mejor tendría que ser casi 
un ruego o una disculpa. O sea, sus iniciativas, transfórmelas en disculpas, porque al 
igual que les ha pasado con los libros, que les han tomado el pelo en la Comunidad de 
Madrid, les han tomado el pelo en la Comunidad de Madrid, eso es lo que realmente ha 
pasado, no se disculpen, sean ustedes valientes y den el paso adelante, que algunos 
están diciendo: “venga, no sean ustedes timoratos, que tienen ahí el espacio abierto 
esperándoles”. De verdad, no se arruguen, que hay mucha gente que les está 
esperando, no se arruguen y no pidan disculpas. 
 
Por último, mire, señor Herráiz, sacar una foto del señor Jiménez presentando un libro, 
le digo yo muchas fotos que tengo, que le pueden hacer mucha gracia. Yo tengo una 
foto con Josérra, que vino a este ayuntamiento, con un café muy largo que me tomé, 
que, si quieren ustedes, es una foto también bonita. Josérra. Saben ustedes quién es 
Josérra, ¿no? Pues, sáquela. Josérra. 
 
Es que no sé a qué viene sacar una foto de hace siete años del señor Jiménez, que es 
mi compañero concejal, presentando un libro con la señora Sara de la Varga. Es que, 
entonces, no sé. Además, como dio mucho que hablar ese café largo, le digo… Nada 
más. Busque la foto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. ¿El Grupo Ciudadanos? Grupo PP, por 
tiempo de tres minutos. 
 
Pero antes, un matiz. El Reglamento prevé que el que modera el debate y establece los 
tiempos es la Presidencia. Lo dice el Reglamento, y que debe haber ponderación entre 
los distintos grupos. Con lo cual, no es que haya derechos, ni que se limiten. No se 
limitan en el Parlamento, no se limitan en la Asamblea regional, no se limitan en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Pero le puedo traer el Reglamento de municipios gobernados por Izquierda Unida, por 
Podemos, por PSOE, por Ciudadanos, por el PP, por el suyo no. Bueno, sí, por la 
plataforma independiente, y establecen tiempos y números limitados de mociones. Si 
usted cree que los que forman parte de su plataforma limitan los derechos 
fundamentales, dígaselo a ellos, que usted es vicepresidente de esa plataforma, ¿no? 
 
Muy bien, continuamos con el debate, y por tiempo de tres minutos intervendrá la 
delegada de Seguridad. Adelante. 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2018. 

 

Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. 
Yo se lo voy a poner fácil: ni VAR, ni reloj suizo. Le voy a ahorrar el tiempo. 
Bueno, este equipo de Gobierno, aunque parezca al resto de los grupos, se toma muy 
en serio la problemática del tráfico, y aunque les duela a algunos, en este punto sí les 
volvemos a decir esto de que estamos trabajando, y prueba de ello es lo siguiente: la 
modificación del aparcamiento. Este equipo de Gobierno ha acometido modificaciones 
del estacionamiento de línea batería en algunas vías principales del municipio, primero 
en la avenida Isabel de Farnesio, en un tramo de la avenida Infante Don Luis, y después 
en el tramo restante, desde la rotonda de Virgen María hasta avenida de Infante Don 
Luis 1. 
 
Esta medida vino avalada por los correspondientes informes de Policía local, y de los 
servicios técnicos. Un análisis concreto y minucioso, porque son ellos los que tienen la 
competencia en materia de regulación de tráfico. Esto ha supuesto, no solo el aumento 
del estacionamiento, sino la reducción de la velocidad, el número de accidentes que ha 
descendido notablemente y una disminución importante de los estacionamientos, de 
forma irregular. 
 
Comentaba también el señor portavoz de Ciudadanos el tema del estacionamiento en 
espiga invertida. En esto, y después de consultar a los técnicos en la materia, como 
todas las medidas, también tiene sus inconvenientes, principalmente el tema de la 
visibilidad para encontrar una plaza de aparcamiento libre y, además, el aumento del 
tiempo, precisamente, en el estacionamiento, porque, como se tiene que estacionar 
marcha atrás, aumenta considerablemente. Además, puede suponer un problema en 
calles de dos sentidos de circulación, cuando no hay una mediana que limite ambos 
carriles. 
 
El tema de las operaciones de carga y descarga de los autobuses, que comentaba. 
Entendemos que con esta propuesta no solo se eliminaría un buen número de plazas de 
aparcamiento, sino que, además, en un tramo concreto, en el primer tramo cercano a la 
glorieta de Virgen María, consideramos que sería verdaderamente inviable. 
 
En el tema del balizamiento, les vuelvo a lo mismo: debido al análisis minucioso por 
parte de la Policía local, analizando puntos críticos en cuanto a afluencia de vehículos, 
falta de visibilidad o riesgo de accidentes, ha sido donde se han colocado esas balizas. 
 
A mí me hubiera gustado que esta moción hubiera sido más un ruego, una pregunta, 
una consideración, porque creo que era el canal. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara. Muy bien. Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: No. Solamente: ¿se puede ceder el tiempo al grupo proponente? 
Porque, en este caso, por ejemplo, me gustaría cedérselo a Ciudadanos, si lo necesita. 
 
Sr. Presidente: No, no es trasmisible. 
 
Sra. Martínez Moya: Pues, nada, no tengo nada que decir. 
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Sr. Presidente: No es trasmisible aquí, ni en ningún Parlamento. Es decir, esto es 
absolutamente común, no hay mercantilismo entre grupos. Bueno, don Alberto, Grupo 
Socialista, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Señora de la Varga, no pierda la oportunidad. Es un ruego, es una 
sugerencia. No pierda la oportunidad, es una moción. Tampoco la ha contestado. Yo le 
ruego que nos diga en qué estado de trabajo está el plan de movilidad, que es la 
generalidad, que es el global, el conjunto de todo Boadilla. Sé que los problemas están 
metidos ahí, ya hemos coincidido en que es la zona comercial, de colegios, y donde se 
aglomeran los problemas. Pero vuelvo a repetirle, y este grupo municipal se lo ha dicho. 
Es decir, pasamos de 30.000 a 50.000 coches. 
 
A mí me gustaría saber: hemos debatido por activa y por pasiva el plan de movilidad 
externo, es decir, cómo salir de la ratonera que supone Boadilla, a cómo también 
regular un poco el tráfico. Un poco no, que se haga un tráfico que por lo menos sea un 
poco más off, es decir, más suave. Es que salir a esas horas es un auténtico calvario 
para nuestros vecinos. 
 
Entonces, el planteamiento que le hago es: si hay un plan de medidas, al efecto, ya 
está. Si no lo considere sugerencia, ni… Es un plan de medidas, que ese plan de 
movilidad, y que no tengamos una ciudad tan agresiva en el tráfico. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Un segundo. El Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
Señor Díaz, nosotros vamos a apoyar la propuesta. Nos parece que a ver si aciertan, y 
sería una buena noticia para todos. A lo mejor una mala noticia para el equipo de 
Gobierno, y ya se van dando cuenta de que no están asistidos de la infalibilidad. 
 
Mire, respecto a Infante Don Luis, el equipo de Gobierno dijo que el aparcamiento en 
espiga que se hizo en su momento, era provisional, y no sabemos qué resultados ha 
arrojado eso. Lo que sí sabemos es que se ha producido un aumento de los atascos, de 
los colapsos, incluso algunos atropellos por la falta de visibilidad en las intersecciones y 
en las salidas de las comunidades de propietarios en el acceso a la carretera. 
 
Por lo tanto, nos gustaría también, aprovechando que viene esta moción, que nos digan 
si esa provisionalidad que lleva ya un año, qué ha dado de sí y qué resultados hay 
respecto de esa implantación en Infante Don Luis. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
En primer lugar, agradecer al Grupo Mixto su intento de cesión de tiempo, e indicarle 
que para nosotros es mucho más interesante y mucho más importante, priorizamos, 
evidentemente, mucho más la seguridad que la estética, en el tema de los 
balizamientos. 
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Por otra parte, indicarle al señor Galindo que lo cortés no quita lo valiente, y que cuando 
pido excusas, quizá sea mi educación, y también porque, como saben ustedes, también 
presido un órgano colegiado oficial. Ustedes saben que no estoy, muchas veces, de 
acuerdo en la forma en que el alcalde preside, de la misma manera que tampoco estoy 
de acuerdo en muchas de las cosas de la gestión del Grupo Popular en el Gobierno. 
Pero, de la misma manera, cuando no estoy de acuerdo, lo digo, y de la misma manera, 
cuando estoy de acuerdo, felicito. 
 
Al Partido Popular, casi que están ustedes dando la razón, señora de la Varga, al señor 
Galindo, cuando dice que, en lugar de moción, hubiéramos planteado un ruego. Si es 
que casi vamos a tener que pedir excusas por presentarlo en forma de moción. 
 
De cualquier manera, yo creo que aquí, lo que importa, es la intención de mejora, y que 
sepan que cuando lo hemos hecho es porque hemos consultado también con expertos 
en tráfico urbano, y una de las medidas que nos han dado han sido estas. 
 
Indicarles también que esto es una medida de Boadilla cien por cien. Es decir que, 
cuando tenemos que instar a la comunidad, lo hacemos, y cuando consideramos que 
hay que realizar medidas en Boadilla, igualmente lo planteamos. Nada más y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Hombre, don Ricardo, ¿qué quiere que le diga? Si todo lo que se le ocurre a usted para 
mejorar el tráfico en Boadilla es la espiga invertida, casi me quedo con el aparcamiento 
en bacteria (sic) del Partido Socialista, aquel famoso. ¿Se acuerda usted? 
 
El aparcamiento en espiga fue valorado. Si, de hecho, vamos a ver, la Policía local hace 
informes como este, donde analiza las calles, cómo se debe aparcar, cómo no se debe 
aparcar. Todas estas cosas se han valorado, y se ha desechado por los problemas que 
tiene el aparcamiento en espiga invertida, donde tiene que llegar un coche, dar marcha 
atrás, cuando ya casi ha pasado el sitio, que es más difícil de ver, que, si detrás le viene 
otro coche, entonces ya se está montando el atasco y el problema. 
 
Para mejorar el tráfico, nosotros preferimos medidas, como las que estamos tomando, 
bastante más ambiciosas, como, por ejemplo, hacer un carril de incorporación desde la 
M-513 a Infante Don Luis; como, por ejemplo, el desdoblamiento de la M-503 entre la M-
50 y la rotonda del Pastel; como, por ejemplo, un tercer carril en la M-50, que ya se está 
estudiando por parte del Ministerio; como, por ejemplo, un tercer carril en la M-503 
hasta M-40; como una actuación integral en la M-513, en el cruce con la M-40.  
 
Además, en el tráfico interior, ya se lo he dicho, hemos modificado muchas plazas de 
aparcamiento del sector B, pasando los de línea a batería, para evitar la doble fila. 
Estamos mejorando la carretera de Majadahonda, que va a ganar en plazas de 
aparcamiento, que va a ganar en seguridad, con dársenas para autobuses. 
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Esa es nuestra gestión, y usted viene con la receta mágica del aparcamiento en espiga 
invertida. Para una vez que presenta usted algo un poco centrado en Boadilla, qué pena 
que no tenga un poco más de chicha. Si yo estoy deseando que me presenten ustedes 
una moción en la que yo pueda decir: “oye, vamos a aprobar esta moción de 
Ciudadanos, que tiene sentido, que está muy bien, me gusta lo que están diciendo”. 
Pero, de momento, no he tenido esa suerte, don Ricardo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOLICITANDO 
EXHIBIR LA BANDERA ARCOÍRIS EN LA FACHADA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 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 expone D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz 
del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo día 28 de Junio se celebra en todo el mundo el “Día Internacional del Orgullo 
LGTBI (Lesbiana, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales), conocido como “Día 
Internacional del Orgullo Gay”. Ese día, se conmemora a través de múltiples eventos el 
avance hacia la tolerancia y la igualdad del colectivo homosexual.  
 
Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, nunca se ha tenido un gesto público 
hacia este colectivo. Por ello, el Grupo Municipal Mixto creemos que se puede y se debe 
de comenzar a tener gestos que sirvan para mostrar nuestro compromiso, respeto y 
tolerancia hacia estos colectivos con naturalidad, y como comienzo podría ser con el 
izado de la bandera Arcoiris. 
 
La igualdad de derechos y libertades, así como la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo o religión, está recogido en nuestra Constitución. Con lo cual, no 
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creemos que hubiera problema o razón que le impida al Ayuntamiento de Boadilla, que 
mostremos cómo nuestro municipio está comprometido con ese derecho constitucional  
 
Es verdad que ha habido avances muy significativos en materia legislativa, muy 
especialmente con las Leyes 13/2005 del matrimonio igualitario y 3/2007 de identidad 
de género así como la Ley Integral de Transexualidad y la Ley 3/2016 de Protección 
Integral Contra la LGTBIfobia aprobadas en la Asamblea de Madrid; pero la realidad es 
que  aún estamos lejos de conseguir la igualdad real para las personas lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).  
 
Prueba de ello es el informe presentado el pasado 5 de Abril por el Observatorio 
Madrileño contra la LGTBIfobia, los datos arrojan un total de 321 delitos de odio 
motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid en el año 2017, frente a los 240 
casos que se registraron en 2016 en la región, lo que supone un aumento del 34%. 
 
El Grupo municipal Mixto del Ayuntamiento de Boadilla, llevamos presentando mociones 
con propuestas desde el inicio de la legislatura en el Ayuntamiento, unas veces 
convertidas en declaraciones institucionales y otras incluso aprobadas, todas ellas 
encaminadas a mostrar el apoyo de nuestro Ayuntamiento al colectivo LGTBI. En la 
moción que presentamos el pasado mes de Junio de 2017, “Moción reclamando por 
parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte una sociedad libre de toda discriminación 
y exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género”, se aprobó en el 
Pleno dentro de la propuesta de acuerdos, entre otros:  
 
“Desarrollar acciones concretas para que Boadilla del Monte destaque por ser un 
municipio promotor de la libertad y del derecho de todos los españoles a decidir sobre 
sus creencias o su modo de vida con el único límite de que el derecho de los demás sea 
respetado.” 
 
Tomando como base este acuerdo, lo que solicitamos, es un gesto que hiciera que 
todas aquellas personas que pertenecen al colectivo LGTBI y que viven en nuestro 
municipio, se sientan orgullosas de su condición sexual, y sientan el apoyo de su 
Alcalde, el Alcalde de todos los vecinos y vecinas de Boadilla, así como de toda la 
corporación municipal.  
 
Estimado Alcalde y estimados corporativos, estamos convencidos y se lo decimos con 
absoluta sinceridad, que tener un gesto como exhibir una bandera arcoíris en Boadilla y 
mostrar sin pudor el reconocimiento y respeto hacia este colectivo, que a estas alturas 
aún sufre discriminación por una parte insensible de la sociedad, sería la mejor manera 
de mostrar el compromiso del Ayuntamiento de una manera clara a favor de la 
tolerancia y la igualdad. Algo de lo que también debemos sentirnos orgullosos en 
nuestro municipio, Boadilla del Monte. 
 
Por lo que el Grupo municipal Mixto solicita: 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS 
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1º.- Exhibir la bandera Arcoiris en la fachada de la sede administrativa e institucional del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el día 28 de Junio de 2018 “Día Internacional del 
Orgullo LGTBI” o en su caso el día 7 de Julio de 2018, día en el que se celebra la 
“Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Díaz López y la Sra. Martínez Saco, 
reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra, por tiempo de cinco 
minutos, doña Beatriz Martínez Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. (Procede a la lectura, y tras la misma añade) Que 
en nuestro municipio no existan denuncias de este tipo, no quiere decir que no se 
produzcan, más bien no se denuncian o no se conocen. Pero esta no es la razón que 
me lleva a proponer que se muestre la bandera arcoíris en la sede del ayuntamiento. 
Por favor, no se centren en este argumento. Para rechazar un gesto de apoyo por parte 
de este ayuntamiento hacia las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, y que 
viven cerca de nuestro entorno, en nuestro municipio. Me refiero a nuestros amigos, 
nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, todos ellos 
residentes en Boadilla. 
 
En mi entorno personal tengo amigos, tengo personas que conozco, familia. Imagino 
que en el suyo también lo tienen. Entonces, les solicito que por favor piensen en un 
momento en ellos y en ellas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, por tiempo de 
tres minutos, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Solamente una pequeña observación. Nuestro grupo, como 
todos los años, apoyará el izado de la bandera arcoíris, y votaremos a favor. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo APB, don Ángel. Ninguna cuestión. Grupo 
Ciudadanos, don Ricardo, adelante. Por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente, y con mucho menos tiempo de tres 
minutos, seguro, y así compensamos. 
 
La propuesta que trae el Grupo Mixto a este Pleno es un clásico de los últimos años. 
También es un clásico de los últimos años, que el Gobierno municipal se niegue a 
colgar este símbolo inclusivo, que representa muchas sensibilidades, y que visibilizaría 
un apoyo institucional a un colectivo estigmatizado históricamente. 
 
Ojalá nos equivoquemos y este año el ejecutivo del ayuntamiento tome la decisión de 
superar viejos prejuicios, y visibilice que también aquí, en Boadilla, estamos por la 
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normalización y aceptación definitiva de todas las personas, independientemente de su 
orientación sexual. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, señora delegada de 
Servicios Sociales. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
Efectivamente, en la moción que se presenta este año, y que viene repitiéndose en 
años anteriores, el Grupo Mixto nos solicita tener un gesto, un gesto específico y una 
muestra de tolerancia e igualdad. Yo querría unirme, por supuesto, a esa muestra de 
tolerancia y de reivindicación y de lucha por los derechos humanos, que al final es de lo 
que se trata, tanto a nivel personal como institucional. 
 
Si bien, como comenté en la Comisión Informativa, este Grupo Popular no va a apoyar 
esa moción, considerando que al final, solamente parece que nos acordamos de estos 
problemas, con motivo de esta festividad, del día 28 y del día 7 de julio. 
 
Sí que comenté en la Comisión Informativa, y voy a reiterar ahora, quiero decir que la 
Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que cuenta con un servicio 
especializado de atención, información, ayuda, acompañamiento y asesoramiento del 
colectivo LGTBI, y no es nuevo, sino que ya se implantó en los años de Ruiz-Gallardón, 
cuando Ruiz-Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid. 
 
Durante este año tuvimos la ocasión, el alcalde y yo personalmente, de acudir a las 
oficinas para interesarnos por el servicio que prestan, y también por si había algún 
vecino de Boadilla atendido en ese departamento. En ese momento nos comentaron 
que no lo había y, efectivamente, sin duda, si tampoco consta ningún aviso de Policía o 
de Guardia Civil, sí es importante, entiendo y quiero pensar, que porque Boadilla, sin 
duda, es un municipio con un gran alto sentido de desarrollo, porque esto no deja de ser 
de desarrollo cultural, de respeto y de solidaridad. 
 
Creo que sí que es un factor importante que no haya esas incidencias, desde el punto 
de vista de denuncias o avisos. 
 
Ahí estuvimos, como digo, haciendo una visita amplia, y fruto de esa visita surgió un 
compromiso de colaboración que llevamos a la práctica, con el desarrollo de dos 
jornadas formativas a personal municipal, para que en el caso de que se produjera esa 
comunicación, pudieran ser atendidos de manera digna y de manera más profesional, si 
cabe, de la que ahora tenemos. 
 
Por lo tanto, sí que creo que tanto la Comunidad de Madrid en la que nos encontramos, 
como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha tenido no solamente gestos, sino 
preocupación, dedicación, y ha puesto medios económicos para que el personal 
municipal pueda atender de manera adecuada a cualquier persona que pueda sentirse 
discriminada, insultada o maltratada por esa condición, que respetamos profundamente. 
Por eso entendemos que el trabajo municipal en ese sentido está hecho, que lo hemos 
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hecho a lo largo de este año, que esa actuación y esas gestiones son nuevas, no 
ocurrieron el año pasado, y que el tema de… Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora concejal. Pasamos al segundo turno. Turno de 
dúplica. Grupo Mixto, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, señora Sánchez-Campos, nos acordamos en estas fechas, porque el día 28 de 
junio es cuando se celebra el Día internacional del Orgullo. No nos vamos a acordar en 
navidades, evidentemente, nos tenemos que acordar ahora, y es un llamamiento, como 
se hace en otras conmemoraciones. 
 
El año pasado aprobamos desarrollar acciones concretas para que Boadilla destaque 
por ser un municipio promotor de la libertad, respetuoso con las creencias y con el modo 
de vida. Este podría ser el gesto que necesita Boadilla para promover la libertad, 
mostrar la bandera arcoíris de forma abierta y sin complejos ni prejuicios. Vuelvo a 
preguntarles, les pregunto que si ustedes piensan que mostrar el gesto de exhibir la 
bandera menoscaba el derecho de los demás vecinos, que no viven de igual manera su 
forma de vida. Díganme qué derechos se menoscaban por mostrar la bandera en 
nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de todos los vecinos, de los heterosexuales y 
homosexuales, de los creyentes y de los no creyentes. 
 
Uno de los principios fundamentales de toda sociedad democrática es la tolerancia y el 
respeto, y en esto es en lo que debería de trabajar nuestro ayuntamiento, haciendo 
oídos sordos a esa minoría insensible de nuestra sociedad que rechaza otra forma de 
vida. 
 
Demandamos a nuestro ayuntamiento mostrar de una forma decidida y valiente, que 
Boadilla es un municipio abierto y tolerante, y también abierto a la diversidad, dejando a 
un lado actitudes retrógradas que son afortunadamente de una minoría incapaz de 
evolucionar y anclada en el pasado. 
 
Desde luego, las políticas de igualdad, sin los ayuntamientos, son imposibles. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Grupo 
APB, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
La primera teniente de alcalde nos comenta que se atiende a estas personas. Nosotros 
consideramos que la atención es un derecho, es un derecho de estas personas, faltaría 
más. Sin embargo, la visibilización normaliza y además previene que estas actuaciones 
de atención se minimicen. Difícilmente se pueden minimizar estos problemas, si no se 
hacen visibles. 
 
Les voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender. Existe un 
número muy grande de muertes debidas a suicidios. El suicidio está bastante 
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estigmatizado también en nuestra sociedad, y no se visibiliza. Bueno, deberíamos 
visibilizar, por ejemplo, esto también, es por poner un ejemplo, porque existen muchas 
más muertes debidas a suicidios que accidentes de tráfico.  
 
Quizás ya se hayan rebajado los accidentes de tráfico, precisamente porque se ha 
hecho una visibilización del problema. Simplemente es esto para su reflexión, nada 
más. 
 
Comentar que yo no me avergüenzo de decirle, y usted lo sabe, señor presidente de la 
corporación y todos los corporativos también, yo soy católico practicante, y por eso no 
tengo por qué tener ningún tipo de complejo ante esto, que además creo que el papa 
también lo ha dejado claro. Gracias. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Hace dos años alcanzamos entre todos, un acuerdo que nos permitió convertir la 
moción que había presentado Izquierda Unida en una declaración institucional. El año 
pasado no fue posible repetir esa declaración institucional, por el oportunismo de algún 
grupo. 
 
Cada año volvemos a hablar de este asunto de manera reiterativa, y yo siempre les digo 
lo mismo: si hay una bandera que nos representa a todos, es la bandera de España. Si 
hay un símbolo inclusivo, señores de Ciudadanos, es la bandera de España. Si hay una 
bandera que garantiza nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades, es la 
bandera de España, y si hay una bandera que recoge la Constitución española, es la 
bandera de España. Esa misma Constitución que en su artículo 14 señala que “todos 
los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 
 
Es la bandera de España la que nos une a todos, la misma bandera de España que el 
año pasado muchos tuvimos el honor de volver a jurar en Boadilla del Monte, en ese 
acto que se hizo, y otros juraron por primera vez. 
 
Nosotros trabajamos desde el convencimiento de que la libertad de las personas para 
elegir su opción de vida personal es una decisión individual, y que debe ser respetada. 
No puede verse, ni mercada, ni coaccionada por el hecho de que haya personas que no 
compartan esa opción. 
 
En este sentido, vamos a defender siempre los derechos de las personas LGTBI, como 
los de cualquier otro, para evitar cualquier tipo de discriminación o agresión. Pero no 
podemos estar haciendo política permanentemente de estos temas. 
 
Si hay una bandera que garantiza los derechos de las personas LGBTI y los suyos, y los 
míos, y los de todos, esa es la bandera de España, y esa es la única bandera que va a 
ver usted colgada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 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: 
 
Votación: votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 2 (del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
QUE EL AYUNTAMIENTO ASIGNE UN ESPACIO PROPIO DEDICADO A LAS 
ASOCIACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE A DÍA DE HOY NO PUEDEN 
LLEVAR A CABO. 
 
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 Socialista, que expone D.ª Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Las Asociaciones son organizaciones de carácter social que tienen un papel 
fundamental en la sociedad por su carácter solidario y voluntario para resolver 
problemas de diversas características dedicándose fundamentalmente, a la cooperación 
con las entidades oficiales en su oferta a los ciudadanos, ayudando a dinamizar el tejido 
social y cultural del municipio.  
 
Estas organizaciones necesitan la colaboración de las entidades públicas para el 
desarrollo de su actividad ya que de lo contrario no podrían avanzar en cualquiera de 
sus actividades. Es conocido por este Grupo Municipal que el Equipo de Gobierno 
incluye en sus presupuestos ayudas económicas que permiten desarrollar en gran 
medida sus actividades, lo cual es de valorar ya que, sin este apoyo muchas se verían 
forzadas a desaparecer.  
 
Si embargo, una de las necesidades más básicas, como es la disposición de un espacio 
propio para el desarrollo habitual de la actividad, no es algo que este Ayuntamiento 
haya tenido en cuenta, ya que la utilización temporal de un local en el edificio de la calle 
Isabel de Farnesio, que comparten aquellas Asociaciones que lo demandan, es 
insuficiente ya que tienen que ajustarse a un día a la semana para algunas de sus 
actividades y deja en vacío, otras tareas que serían complementarias para ejercer su 
labor y poder ampliar sus ofertas a sus asociados, careciendo por tanto, de la suficiente 
cobertura para el buen desarrollo de las actividades organizativas las mismas. Todo 
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esto, a pesar de la alta demanda que estos colectivos han ejercido ante el Equipo de 
Gobierno Municipal.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Que el ayuntamiento asigne un espacio propio dedicado a las Asociaciones para 
realizar todas aquellas actividades que a día de hoy no se puedan llevar a cabo, como 
cursos, asesoramiento, intercambio cultural intermunicipal y campañas de 
sensibilización.”  
 
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 Sr. de Armendáritz Pérez, el Sr. Sánchez Lobato y el Sr. de la Paliza 
Calzada, reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel Carmona. 
(Pasa a dar lectura de la propuesta). 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (en sustitución del Alcalde): Muchas gracias. Tiene la 
palabra la portavoz del Grupo Mixto, señora Martínez. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción del PSOE. Creemos 
que las asociaciones se merecen un espacio digno para trabajar y para poder reunirse, 
y esperemos que esos espacios se amplíen en el municipio. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, muy brevemente, señora Carmona, esta es una moción que nosotros ya hemos 
presentado en otro momento. Lo único que nos gustaría, bueno, por supuesto, vamos a 
mantener el voto favorable de la comisión. Nos parece que está en la línea de lo que 
nosotros pensamos. Lo único que sí nos gustaría es que quedara claro que las 
asociaciones tienen que tener por sí mismas, su capacidad económica, porque, de lo 
contrario, lo que vamos a conseguir es que solo se monten asociaciones que tengan 
ayudas, y eso es lo que se dice en la moción. 
 
En la moción se dice que muchas de las asociaciones o colectivos que hay, sin la ayuda 
del ayuntamiento, están obligadas a desparecer. Aquí lo dice. Yo lo he leído, creo que 
no se pretende eso, porque nosotros no estamos a favor de que la gente con dinero 
público, monte cosas que por sí misma no tiene suficiente capacidad. Con eso, lo que 
queremos decir es: quien tenga algo que hacer, y un colectivo tiene que poner también 
sus propios medios, es decir, quien quiera algo tiene que poner de sí mismo algo, y 
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luego buscar una ayuda y una colaboración, pero no, como se dice en la moción, un 
sustento, como se dice, sin que sin este apoyo se vean forzadas a desaparecer. 
 
Es decir, el ayuntamiento tendrá que ayudar dentro de sus posibilidades, con los 
locales, con una subvención tal, pero que si hay asociaciones que solo viven de la 
subvención, mal vamos. Esa, desde luego, no es nuestra línea, y eso es lo que pone en 
la exposición de motivos. 
 
Por lo tanto, es un matiz que estamos a favor de la cesión de locales, porque ya les digo 
que es una moción que reproduce una que trajimos nosotros, pero con estas cosas 
claras. Nosotros no queremos asociaciones que solo dependan del ayuntamiento y de la 
subvención municipal, porque eso no es asociación. Eso se puede llamar de otra 
manera, se puede llamar... la señora Esperanza Aguirre lo llamaba "mamandurrias", 
otros lo llaman el pesebre. A nosotros nos gusta que los colectivos tengan su 
independencia, incluso su independencia económica. Una cosa es que el ayuntamiento 
les ayude, tengan una subvención, tengan un espacio, y otra cosa es que no pongan 
nada, y que todo lo tenga que poner el ayuntamiento. Nosotros, con ese modelo, no 
estamos a favor. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos, 
tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, decir que hasta nuestro grupo municipal también han llegado algunas 
asociaciones indicando la inadecuación o la insuficiencia de los espacios que el 
ayuntamiento pone a su disposición. 
 
En este sentido, creemos que podrían habilitarse espacios en otros lugares, que estén 
infrautilizados, como el aula ambiental, por ejemplo. Por lo menos estudiarlo. Por lo 
menos estudiarlo. Así como ampliar ese estudio sobre el uso de la Ciudad del Deporte. 
¿Recuerdan? Hace poco tuvimos una propuesta de una posible ubicación de un aula de 
estudio, de una biblioteca. Pues, de la misma forma se podría observar la posibilidad de 
abrir nuevos espacios en la Ciudad del Deporte, destinados a las asociaciones de 
Boadilla. 
 
Señor Herráiz, permítame que le responda a lo que nos ha comentado anteriormente. 
Mire, es muy difícil que las personas fallen siempre, y más cuando hay tantas en el 
grupo de la oposición, y es muy difícil que otras personas acierten siempre. Unos no 
pueden acertar siempre, y otros tienen que fallar siempre. Eso es algo que es 
altísimamente improbable, y es altísimamente improbable que se produzca aquí, en 
Boadilla. 
 
En cuanto, simplemente, a lo de la bandera, indicarles que todos somos españoles, los 
que están allí no son, ni más, ni menos españoles que los que estamos aquí. Todos 
somos españoles. Evidentemente, la bandera representa a todos, pero hay algunas 
cuestiones que son más específicas de cada grupo. Gracias. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don Ignacio 
Miranda, adelante. 
 
Sr. Miranda Torres: Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos 
días a todos, y especialmente a los vecinos que nos están viendo y, por supuesto, dar la 
bienvenida a nuestro nuevo compañero. 
 
Bien, lo primero, señora Carmona, como se suele decir en estas circunstancias, le 
agradezco que me haga esta pregunta, y se lo agradezco porque me va a permitir 
recordar a todos nuestros vecinos, especialmente a aquellos que pertenecen a alguna 
de nuestras asociaciones locales, que fue precisamente este Gobierno del Partido 
Popular, ya presidido por aquel entonces por nuestro actual alcalde, Antonio González 
Terol, quien, atendiendo a una petición histórica del colectivo asociativo local, cedió ya 
en el año 2012, un local compuesto por un despacho y una sala asociativa. 
 
También agradezco que me haga esta pregunta porque me va a permitir explicar que 
esta cesión se realiza con carácter gratuito, y que este local se cede en un amplio 
horario, concretamente de 9 a 22 horas, adaptándonos a la demanda y necesidades 
concretas de nuestras asociaciones, se establece la posibilidad de ceder ambos 
espacios de manera conjunta, o bien separada, de tal manera que logramos cubrir 
mejor sus necesidades, procurando en todo caso, eso sí, evitar que esta simultaneidad 
de actividades genere molestias entre sí. 
 
Con esto quiero resaltar la sensibilidad y personalización con la que se atienden estas 
demandas, y le agradezco que me haga esta pregunta, porque, además, estos espacios 
comentados, y atendiendo a las particularidades de nuestras asociaciones, siempre que 
lo necesiten, se ceden otros espacios más adecuados para desarrollar una actividad 
concreta de tal manera que se da cobertura, tanto a la necesidad habitual periódica 
como a la necesidad puntual específica. 
 
Tan es así que estoy convencido que no hay espacio o edificio municipal que no haya 
sido cedido en alguna ocasión para cubrir las necesidades de nuestras asociaciones en 
algún momento concreto y, además, en todo caso, siempre ha sido de manera gratuita. 
 
De hecho, he querido aportar hoy a este Pleno, a modo de indicador, pues, una copia 
del cuadrante de ocupación de estas salas, de este último mes, donde podemos 
apreciar que la demanda es inferior a la oferta, por cuanto quedan espacios libres. A 
esos efectos, también he requerido escritos donde se nos solicite nuevos espacios, sin 
que, a la fecha, por parte de los técnicos, me haya podido ser aportado ninguno. Yo, no 
obstante, les invito a que, si alguno tiene algún escrito, que por favor lo pasen por 
registro para poder valorarlo. 
 
De todas formas, señora Carmona, estoy absolutamente de acuerdo con el comentario 
que ha hecho el señor Galindo, porque debemos recordar que estas asociaciones son 
entidades privadas, y que, como tal, la situación más deseable debiera permitirles 
disponer, tanto... 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor concejal. Ha terminado su tiempo. 
 
Sr. Miranda Torres: Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Pasamos al turno de réplica. Grupo Mixto. Grupo Socialista.  
 
Sra. Carmona Maestre: Dos respuestas breves. 
Una, para APB, en la que creo que no ha entendido bien el contenido del párrafo. En el 
párrafo, lo que queremos exponer es que este ayuntamiento facilitó, a la contra que 
otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, una cantidad económica de ayuda y 
de aportación para el desarrollo de determinadas asociaciones. No es la razón de esta 
moción juzgar si unas las tienen y otras no las tienen, y valorar o criticar la labor del 
Gobierno. 
 
Esta moción viene exclusivamente por la petición que determinadas asociaciones hacen 
de que, por sus características sociales, del desarrollo de lo que lleva, la función que 
llevan, necesitarían el espacio de manera más estable, no solamente una vez al mes. 
Esa es la razón. 
 
Sabemos que hay un montón de asociaciones, y que algunas tienen poca actividad o 
tienen una numeración de personas baja, y no sería el caso. 
 
Lo único, al señor concejal, decirle que consideramos que es importante la labor que 
haga la concejalía en estudiar toda esa base de datos, y discriminar las necesidades 
según la función a la que se dediquen, y la labor que desarrollen. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, a ver, no se trata de polemizar, señora Carmona. Lo único es aclarar que 
nuestro modelo es que el que quiera hacer algo, no vaya a la Administración pública a 
decirle "dame dinero para hacer". O sea, se puede colaborar o se puede ayudar, pero si 
no se tiene ningún recurso, lo que hay que hacer es que lo haga la Administración, pero 
no ponerse ahí, o montar un chiringuito para luego hacer cosas que, le vuelvo a decir, 
no es nuestro modelo. 
 
Mire, señora Carmona, si nosotros esto lo tenemos muy claro, y llevamos trabajando 
esto muchísimo tiempo. Nosotros, ya creo que sabe el Pleno de la corporación que 
nuestras iniciativas son concretas sobre la problemática de Boadilla. Iniciativas idénticas 
a estas, solicitando espacios para las asociaciones. Julio del año 2010. Noviembre del 
año 2012, y la última, en mayo de 2017. En esta misma legislatura. Es decir, que 
estamos de acuerdo en el fondo. Que a las asociaciones hay que darles espacios 
dignos, que hay que ayudarlas, que hay que apoyarlas, sí, pero no hay que dárselo 
todo, porque darles todo no es nuestro modelo. Nada más y muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Señor presidente, no tenemos nada más que comentar. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, por tiempo de dos minutos, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Efectivamente, vimos una moción de Alternativa Por Boadilla, bastante parecida hace 
poco más de un año. Les tengo que decir, doña Isabel, lo mismo que le dije en su día a 
Alternativa Por Boadilla. En primer lugar, creo que le faltan datos. Por supuesto, omiten 
ustedes todas las medidas que en favor de las asociaciones ha hecho este 
ayuntamiento. 
 
Para que se hagan una idea, desde que llegó Terol al Gobierno de Boadilla del Monte, 
el número de asociaciones se ha triplicado, y se ha conformado un tejido asociativo 
realmente sólido. 
 
Por otro lado, a mí me gustaría que fueran un poco más concretos en sus peticiones. Lo 
que resulta evidente es que no conocen ustedes los espacios que por parte del 
ayuntamiento se ceden a las asociaciones, y que les ha dado algunas pinceladas el 
concejal de Participación Ciudadana. Pero las asociaciones usan el ayuntamiento más 
que nadie. O sea, desde el palacio, el aula ambiental, el centro de empresas, el 
auditorio, todo. 
 
En cuanto a Alternativa Por Boadilla, les tengo que decir que fueron ustedes, y se los 
tengo que recordar, los que en el año 2015 bloquearon el pago de las subvenciones del 
2014, cuando sabían que la Administración tiene la obligación de resolver. Lo único que 
buscaban era entorpecer la gestión. Lo mismo podríamos decir cuando han intentado 
ustedes que el ayuntamiento retirara su apoyo institucional a las hermandades, que 
también son asociaciones, y que reciben 10.000 euros de este ayuntamiento. Por cierto, 
con su voto en contra. 
 
Aunque no quieran reconocerlo, es evidente el esfuerzo que por parte de este equipo de 
Gobierno se hace para ayudar a nuestras asociaciones en todos los sentidos, y 
cualquier propuesta que venga a poner eso en duda, se queda de verdad vacía de 
contenido. Gracias a este Gobierno, las subvenciones a las asociaciones han pasado de 
20.000 a 30.000 euros, es decir, un incremento del 33 %, y las subvenciones a las 
asociaciones de participación ciudadana han pasado de 40.000 a 50.000 euros, o lo que 
es lo mismo, un incremento del 25 %. 
 
Las asociaciones saben que aquí se les ayuda, que aquí tienen visibilidad... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor portavoz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: 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, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.8. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
INSTANDO LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA PLANIFICACIÓN 
EDUCATIVA SOBRE EL ALUMNADO QUE HABIENDO TERMINADO LA ESO, 
QUIERA CONTINUAR CON EL BACHILLERATO. 
 
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 Socialista, que expone D.ª Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos es la educación pública. 
Ella es una prioridad para el primer factor de progreso tanto a nivel individual como a 
nivel colectivo.  
 
Las criticas publicadas en estos últimos días de mayo sobre el proceso de admisión 
para 2018/19, gestionado por primera vez por la nueva aplicación informática "Raíces", 
ha estado plagado de irregularidades. Las listas provisionales no salieron en fecha (8 de 
mayo) y cuando lo hicieron hubo que rectificarlas por dos veces. El 24 se han publicado 
las listas de admitidos, contra las que sólo cabe recurso de alzada, y de nuevo 
aparecieron errores de importancia. 
 
Las familias están sufriendo un verdadero calvario y se encuentran ante la más absoluta 
indefensión por ausencia de información y de atención por parte de los servicios 
competentes dependientes de la Consejería de Educación. Ante esta situación recurren 
a los servicios del Ayuntamiento que al no tener competencia alguna en el proceso y 
carecer de información no puede dar respuesta a la demanda de las familias. 
 
En Boadilla se han oído reclamaciones en consecuencia a la falta de plazas para 
estudiar bachillerato fuera de la enseñanza privada o concertada al no existir 
prácticamente plazas libres para los institutos.  
 
En el curso escolar 2015/16 el Colegio Público Don Felipe (CEIP) se transformó en 
CEIPSO. Inició la enseñanza secundaria con Iº de la ESO que junto con el IES Ventura 
Rodríguez y IES Máximo Trueba atendían la enseñanza secundaria de la población de 
Boadilla del Monte. Se han ido insertando los siguientes niveles de ESO en el CEIPSO, 
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paulatinamente y para el curso 2018/19 se habilitará el ultimo nivel de 4º de la ESO, 
abriéndose una problemática sobre donde se impartirán los ciclos de Bachillerato para 
los alumnos que terminen este último ciclo de la ESO en el Príncipe Don Felipe.  
 
A pesar de contar con enseñanza secundaria en los colegios concertados en este 
municipio, se prevé una necesidad de mayor implantación de aulas para esos alumnos 
que terminan el ciclo de estudios obligatorio y que tendrán que salir del municipio o 
sumarse a la red de centros privados y/o concertados con el consiguiente coste para las 
familias.  
 
En Julio de 2017 la publicidad institucional hablaba de un presupuesto de 2.104.668 
euros para la construcción del que sería el tercer instituto de Boadilla, un centro bilingüe 
ubicado en la zona del Valenoso y que entraría en funcionamiento en el curso 2018-
2019. Esto es, 120 nuevas plazas de la ESO y Formación Profesional. 
 
Según, la información publicada: “Con la construcción de este nuevo centro, que será 
dependiente en esta primera fase del Instituto Máximo Trueba, se pretende ajustar la 
oferta a la demanda de ESO y FP además de aumentar el número de plazas libres de 
los institutos de Boadilla”.  
 
A vistas de un año de esta información el edificio en construcción solo anuncia -como 
primera fase- la construcción de cuatro aulas y nueve talleres de FP. El plazo de 
ejecución de la obra estaba fijado en ocho meses.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística en el curso 2015/2016, la población de este 
municipio era de 49.762 habitantes. Hoy con una población que supera los 50.000 
habitantes y con una previsión al alza según el documento de avance del PGOU, hace 
imprescindible aumentar la oferta educativa publica en todas sus etapas para facilitar la 
inserción de los jóvenes del municipio en los estudios de enseñanza secundaria 
obligatoria y bachillerato sin la necesidad de incrementar los costes para las familias con 
las ofertas educativas de la educación privada y/o concertada.   
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1. Elaborar un estudio de la planificación educativa sobre el alumnado que 
habiendo terminando la ESO, quiera continuar con el bachillerato para ofertar las 
plazas necesarias y que se mantengan dentro del sistema público.  
 

2. Que la concejalía recabe información de la Consejería de Educación sobre 
cuántas personas empadronadas solicitan plaza en bachillerato en los Institutos 
Públicos de nuestro municipio, en qué especialidades y cuantos consiguen la 
plaza.  
 

3. Instar a la Comunidad de Madrid para que tome las medidas inmediatas para 
resolver la situación y atender a las familias de forma ágil y efectiva y a que tome 
las medidas necesarias para hacer del SAE un órgano transparente y 
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participativo en el que tengan presencia efectiva los Ayuntamientos y las 
familias.” 
 

Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Quinta 
Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González, el Sr. Miranda Torres, el Sr. Sánchez 
Lobato y el Sr. Díaz Martín reincorporándose todos ellos, excepto el Sr. Sánchez 
Lobato, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Isabel Carmona, 
por tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, voy a tratar de evitar la lectura, se puede evitar la lectura 
de la moción, y voy a pasar directamente a explicar un poco la situación. 
 
Esta moción ha venido porque hemos tenido quejas y situaciones un poco delicadas de 
vecinos que se han encontrado, al ir a matricular a sus hijos en el bachillerato, que 
había dificultades para obtener plaza en el municipio. 
 
Si hacemos un diagnóstico de cuál es la situación en este momento para las personas 
que una vez terminada la educación obligatoria, quieren acceder al bachillerato para 
continuar con la universidad, solo tienen posibilidad de entrar en colegios privados o 
concertados. Las dificultades han sido muy grandes. 
 
El nuevo instituto que se encuentra en construcción aún, y que, según el equipo de 
Gobierno, entraría en funcionamiento en el curso 2018-19, de momento no tiene oferta 
para bachillerato en la primera fase de construcción. Hemos observado que en la puesta 
en marcha del CEIPSO que se hizo en el curso 2015-16, culmina con una primera 
cohorte de alumnos que terminarán cuatro de la ESO durante este curso. 
 
Algunos vecinos que han ejercido su derecho a la libre elección de centro, y que han 
desarrollado la educación obligatoria en centros concertados, se han encontrado con la 
dificultad de encontrar la plaza en Boadilla, y a esto hemos añadido en nuestra moción, 
las dificultades que ha planteado el sistema Raíces que implantó la Comunidad de 
Madrid para la solicitud de plazas en el este, que me imagino que aquí son 
conocedores, muchos de los que conformamos este espacio. 
 
Se han dado muchas irregularidades, y en realidad han puesto a las familias en una 
tesitura de hacer un recurso de alzada, si la situación no les daba la posibilidad de tener 
plaza.  
 
Yo que creo que ustedes, en este aspecto, se han olvidado ligeramente de las familias 
que no tienen recursos suficientes, aunque sean una clase media acomodada, para 
estar costeando la enseñanza del bachillerato en los centros privados. Como ustedes 
sabrán, el precio, una vez que la comunidad no aporta ninguna ayuda, es elevado, y 
hay familias que no pueden costearlo. 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2018. 

 

 
Nosotros, ante la situación que plantea el aumento de población que se va a desarrollar 
en Boadilla, y que, de momento, la posibilidad de bachillerato para este curso no va a 
existir, vemos la necesidad de que desde la concejalía se le pida las cuestiones que 
hemos manifestado en los puntos en la moción. Que se haga un estudio de qué 
necesidades hay en Boadilla, que se digan las solicitudes que hay según las 
especialidades a las que se dirige la gente, y que se pueda tener estudiadas, desde la 
concejalía, las necesidades que hay en Boadilla en este término. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Grupo Mixto, doña 
Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Nosotros vamos a apoyar esta moción. Pensamos que hay problemas en cuanto a la 
escolarización de los alumnos de bachillerato en Boadilla. Lo que pasa es que esa 
planificación educativa sobre el alumnado que solicita el PSOE, no se debería de hacer 
cuando se ha terminado la ESO. Ya es que en tercero y en cuatro de la ESO se produce 
un trasvase de alumnos de los colegios concertados y privados, a los colegios públicos, 
precisamente para conseguir esa plaza de bachillerato, produciéndose una masificación 
en las aulas, bastante importante. 
 
Como ya le digo, es verdad, hubo una serie de familias que a nosotros nos preguntaron, 
porque es verdad que en principio se quedaron fuera del bachillerato, concretamente en 
el Ventura Rodríguez, pero luego, hablando con la Concejalía de Educación y también 
con la directora del centro, estos problemas se solucionaron. 
 
¿Qué ocurre? Que hay una masificación en las aulas, en la fase de bachillerato esto es 
una realidad, y creemos que Boadilla tiene que trabajar de manera urgente para 
solucionar este problema. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Tenemos que decirle al Grupo Socialista que el problema es mucho 
más grave de lo que ustedes plantean en esta moción. 
 
La planificación educativa pública en Boadilla del Monte es caótica. Le voy a decir por 
qué es caótica: porque hay ciudades de 50.000 habitantes que tienen 6 institutos de 
educación secundaria obligatoria. Nosotros tenemos 2, y saturados. 
 
Nosotros tenemos una oferta de privada y concertada, muy superior a otras ciudades, 
también gobernadas por el Partido Popular, porque la apuesta de la Comunidad de 
Madrid, educativa, fue esa. 
 
Fíjese el problema que hay, tan grave, de que los grupos de bachillerato, que aquí en 
Boadilla solamente pueden hacer dos tipos de bachillerato y están saturados con seis 
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grupos por planta, de tal manera que hay seis grupos de primero, seis grupos de 
segundo y nada más. 
 
¿Que alguien en Boadilla quiere estudiar bachillerato internacional? Se tiene que ir a la 
educación privada, la pública no la ofrece en Boadilla. Todos los centros privados 
ofrecen bachillerato internacional, menos la pública. ¿Por qué? Porque no hay sitio. 
 
El instituto que van a hacer, de momento, cuando lo hagan, va a dar pequeñas salidas, 
porque el CEIPSO es independiente, y entonces esos niños, ¿a qué bachillerato van a 
ir? Si aquí nada más que presume el Partido Popular de que tenemos un CEIPSO, pero 
cuando lleguen a cuarto, ¿dónde van a hacer bachillerato, si no caben? Porque no 
dependen de ninguno de los dos centros. A ver si les da tiempo y lo pueden meter en el 
nuevo instituto, pero a lo mejor tampoco pueden. Entonces, el problema es gravísimo. 
 
Luego, respecto al tema que nosotros hemos planteado en otros momentos, si el 
bachillerato es enseñanza libre, fíjese la discriminación que hace. Dice usted a las 
familias de clase media o media alta, que les deja. No, si este, lo que hace es dejar 
fuera a toda la gente que estudie bachillerato. De hecho, el señor Terol en sus becas, el 
bachillerato lo excluye. O sea, es excluyente y recorta, como diciendo: “ya acabamos, 
se lo vamos a dar a todos, a ricos, a pobres, a quien sea”, pero el bachillerato excluido. 
Además, encima excluimos de un sitio donde no damos oferta pública, donde no hay. 
Pero, que esto es caótico. Este es el diseño. El diseño del Grupo del Partido Popular es: 
aquí se pone para lo obligatorio, lo demás, que se busque la gente como pueda. 
Entonces, es un modelo gravísimo. 
 
Esto, cuando haya 80.000 habitantes, va a ser el modelo de la peor gestión educativa, 
ya lo dicen todos los indicadores. Todos los indicadores dicen que la Comunidad de 
Madrid es la que peor gestión educativa hace, de todas las comunidades de España. 
Tenían que tener como modelo al Partido Popular de Castilla y León, que está a la 
cabeza, gobernado por el Partido Popular. Ávila tiene seis institutos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Muy bien. Grupo Ciudadanos, don Ricardo, 
adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Como resultado del acelerado crecimiento urbanístico de una desordenada también 
ejecución del plan general urbano, que además tampoco prevé suficientes espacios 
para crear las dotaciones de servicios necesarios a los nuevos vecinos, surgen de 
manera continua, propuestas en las que se solicita que se satisfagan las necesidades 
de una población en continuo aumento. 
 
Evidentemente, existe una necesidad que es absolutamente obvia, de plazas públicas 
para cursar el bachillerato en Boadilla. Una elevada proporción de los jóvenes que 
cursan bachillerato en un instituto público, tienen forzosamente que desplazarse a diario 
a otros municipios. La razón de ello, no porque libremente prefieran un centro de fuera 
de Boadilla. La razón reside en que, en Boadilla, con una población de más de 50.000 
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habitantes, no se ha previsto con suficiente antelación la dotación de nuevas plazas 
públicas. 
 
Si bien la oferta de plazas públicas de bachillerato es insuficiente para la demanda 
actual, qué decir de la formación profesional en centros públicos, directamente es 
inexistente. 
 
Para tener orden de magnitud del verdadero problema, es importante recordar que la 
educación pública es un derecho, y que Boadilla del Monte, con una población de 
50.000 habitantes, ya ha adquirido la categoría de ciudad, por lo que resulta 
sorprendente que en una ciudad madrileña exista un déficit tan significativo de plazas en 
los institutos públicos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Toma la palabra la delegada de 
Educación. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. 
Sobre este tema y su moción, sí decirle al Partido Socialista que hablan de un 
procedimiento irregular, y ya les digo que mienten, sobre todo por el calificativo que 
utilizan. Hablan de calvario, de indefensión, desinformación, y que no damos respuesta. 
Mienten, igualmente. Están justificándose con un tema muy recurrente, recurrente 
porque estamos en período de escolarización, ahora. 
 
Miren, como muy tarde han puesto su moción el día 13 de junio. Cuando salen las 
primeras listas provisionales que ustedes lo comentan, es el 8 de junio. Solo por los 
tiempos, materialmente imposible sustentar todo lo que dicen. 
 
Recurrente, porque hablan también de un programa Raíces, programa Raíces puesto 
en marcha también para este curso. También les digo: no se sustenta. Un programa 
que, sin duda y opinión de todos, sustituye al anterior programa Sice, y es un programa 
mucho más ágil y potente. Ya les doy un dato: la educación madrileña se gestionaba 
con 50 aplicaciones informáticas, Raíces unifica 50 aplicaciones. Detrás del programa 
Raíces hay mucho trabajo, no descalifiquen continuamente. No descalifiquen. Esto, 
sobre Raíces. 
 
Sobre el procedimiento de escolarización, sí decirles que se está desarrollando con 
normalidad y según la Normativa vigente, y esperamos lograr en este curso, el mismo 
porcentaje de libertad de elección de los madrileños del primer centro que eligen. El 93 
% es la media que se está alcanzando en años anteriores. 
 
Hablan de listados. No sé si han visto el calendario, el calendario de escolarización. 
Hablan de listados del día 8. Son los listados de los colegios, y ustedes mismos lo 
dicen: listas provisionales, de ahí los padres tienen, como siempre, su plazo para 
reclamar y, a su vez, ahí, una posterior subsanación. Después del 24, que salen los 
definitivos, vienen las reclamaciones al SAE. 
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Estamos con inspección día sí, día no, en nuestra concejalía, escolarizando y 
atendiendo nuevas solicitudes. Y le digo: son casos muy diversos, porque las familias 
quieren un centro concreto, no, es que pidan la plaza en el municipio, no, un centro 
concreto, e insisten en ella en siguientes solicitudes, porque vienen solicitudes fuera de 
plazo, todos los días están entrando. Porque vienen futuros vecinos, o vecinos incluso 
que no son del municipio, que saben la calidad educativa que hay en nuestro municipio, 
e insisten y quieren entrar en nuestros institutos. 
 
Hay cambios de centro a centro, y sí decirles, por supuesto, todos los alumnos tienen 
derecho a una plaza sostenida con fondos públicos, en públicos o concertados. 
 
Sí les digo: acaban escolarizándose todos. Estamos escolarizando hasta que empieza 
el curso, y lo saben, han puesto la moción cuando apenas se ha iniciado el 
procedimiento, y como dice la concejal de Izquierda Unida, efectivamente, hay familias 
que estaban como muy expectantes el día 8, y semanas posteriores, porque hemos 
tenido ya… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora delegada. Procedemos al turno de dúplica. 
Grupo Mixto, doña Beatriz. Muchas gracias. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, solamente quiero contestar a la concejala, que creo que 
no se ha leído bien la moción. 
 
Las críticas que yo he hecho aquí al sistema de la implantación de la informática del 
sistema Raíces, las irregularidades se produjeron en el mes de mayo. Este sistema se 
estableció para pedir plazas, antes de que terminaran las vacantes que quedaran en el 
mes de junio, y hubo muchas irregularidades reconocidas por todos, y reconocidas por 
los directores de los institutos y todo. 
 
A las familias, según la aplicación, les daban la única opción de hacer un recurso de 
alzadas, si no conseguían la plaza. Como esto ha estado plagado de irregularidades, 
pueden ser fallos técnicos, pueden ser de mil tipos, los mismos institutos han facilitado a 
las familias en última instancia, que presentaran las solicitudes en papel, que en 
principio no estaba autorizado, ¿de acuerdo? 
 
El problema no es que aquí se escolarice o no, si la libre elección es para los colegios 
concertados. El problema es que la moción es para el bachillerato, que el bachillerato no 
está dentro de las posibilidades de un centro concertado, de que no le cueste a las 
familias dinero. Es de lo que va esta moción. 
 
Esta moción no se ha hecho con carácter oportunista, es que han llegado las familias a 
quejarse, y sabemos que han llegado a quejarse a los ayuntamientos, porque han 
pedido ayuda, y los ayuntamientos, como no tenían la posibilidad de resolver, no podían 
ayudarlas. O sea, han tenido que buscarse la vida yendo a los institutos, pidiendo hablar 
con los directores, han tenido que buscarse la vida. Esa es la razón. 
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No estamos hablando de la escolarización libre y demás, porque la libertad se acaba 
cuando los bolsillos no lo permiten. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, vamos a ver. 
Le tengo que decir a la señora concejala de Educación, que el programa Raíces se ha 
impuesto para todo el funcionamiento de la comunidad educativa, para todos los 
colegios, etcétera, pero que todavía convive con el Sice, y que también es caótico, y 
que también a todos los profesionales de la educación les hace trabajar dos veces, 
primero, todo en el Sice, y luego todo al Raíces. Es decir, no ponga usted esto que está 
tan perfecto, porque hay cosas que se hacían en el Sice y que tienen que pasar al 
Raíces, etcétera. 
 
De hecho, la propia Administración, no vayan a ser ustedes más papistas que el papa. 
La propia Administración ha dicho todos los defectos que adolece y que los van a 
solucionar de aquí a septiembre. No diga usted que está todo perfecto, porque 
entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular es decirle a la Comunidad de 
Madrid: “va todo perfecto, no hagan nada que nosotros ya nos encargamos”. Eso, por 
un lado. 
 
Luego, habla del porcentaje de elección de centros. Vamos a ver, cuando un ciudadano 
de Boadilla quiere estudiar bachillerato en Boadilla, hay una oferta que la 
Administración, el Estado, le dice: “podéis estudiar todo este tipo de cosas”. ¿Qué 
ofrece Boadilla? O sea, qué le tenemos que dar. ¿Qué ofrece Boadilla en la escuela 
pública de Boadilla? Que es voluntaria. ¿Qué ofrece? Entonces, nos vamos a dar 
cuenta que ofrece un 20 % de lo que debería ofrecer, estamos hablando de Boadilla, lo 
público. 
 
Ahora, ¿qué ofrece lo privado y qué ofrece lo concertado? Todo. Es decir, yo entiendo 
que aquí se habló en un momento determinado de que el bachillerato de artes, por 
ejemplo, si solo lo ofrecen cinco, oye, que se vayan a Majadahonda, que tampoco pasa 
nada porque un chico de 17 años coja autobuses y se vaya a Majadahonda. ¿Vale? Si 
eso no es el tema. Pero es que hay bachillerato internacional, que hay muchísima 
demanda, que hay una huida de chicos a partir de cuarto, que quieren hacer bachillerato 
internacional, y es una lástima que, por ejemplo, Boadilla en la pública no lo ofrezca, y 
otras cosas más. Luego, las mociones… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Pasamos al Grupo Ciudadanos, por tiempo 
de dos minutos. Adelante, don Ricardo. ¿No? Grupo Popular, don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Bueno, como ha puesto de manifiesto la concejal de Educación, yo creo que se han 
precipitado ustedes, doña Isabel. Dicen además algunas cosas que no son ciertas. 
 
Yo sí quiero aportar varias certezas. En primer lugar, se escolariza a todos los alumnos 
que lo solicitan. Segundo, la escolarización se sigue produciendo hasta el mes de 
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septiembre, por eso, su moción es precipitada. Tercero, el SAE, el servicio de apoyo a 
la escolarización, trabaja de manera constante hasta que se cierran todos los 
expedientes y todos los alumnos están escolarizados. En cuarto lugar, todos los 
alumnos entran cubriendo las ratios hasta el máximo permitido. En quinto lugar, si se 
superaran esas ratios, se crearían nuevos grupos para que ningún alumno quedara 
excluido. 
 
Respecto al sistema Raíces, que ha sido criticado, les diré que proporciona mayor 
transparencia, y va a conseguir que el 93 % de las familias de la Comunidad de Madrid 
obtengan plaza en su primer centro de elección, en el centro que eligieron como primera 
opción. De manera que ese alarmismo, don Félix, déjelo usted aparcado. 
 
No sé de dónde se sacan que el sistema Raíces ha estado plagado de irregularidades. 
No es verdad. La información que nos dan desde la Comunidad de Madrid dice que 
Raíces ha gestionado 142.000 solicitudes en 1.800 centros educativos, y que 
únicamente ha tenido un porcentaje de reclamaciones debidas al funcionamiento del 
sistema Raíces, del 0,1 %. De manera que no pretendamos alarmar a los padres. 
 
Se han precipitado ustedes, porque todavía no está, ni el mapa real de vacantes, ni 
están resultados de listas provisionales de admitidos de los colegios. Entonces, dejen 
ustedes que el SAE haga su trabajo, que todavía quedan unos meses por delante, y si 
quieren, nos vuelven a preguntar cuando estén cerrados todos los datos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y abstención de D. José Sánchez Lobato miembro del Grupo 
Municipal popular por encontrarse ausente en el momento de la votación habiendo 
estado presente al inicio de la deliberación del asunto -artículo 100.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Durante el debate y votación del siguiente asunto no se encuentra presente D. José 
Sánchez Lobato) 
 
 
I.3.9. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO COLABORE EN LA ACOGIDA DE REFUGIADOS DEL AQUARIUS. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz 
del mismo: 
 

“MOCIÓN PARA QUE BOADILLA COLABORE EN LA ACOGIDA DE REFUGIADOS 
DEL AQUARIUS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Grupo municipal Mixto tiene constancia, que el Presidente de la Federación de 
Municipios y Provincias, se ha puesto en contacto con la totalidad de las Entidades 
Locales, con relación a la acogida de los migrantes del buque Aquarius, ante la llamada 
de la Vicepresidenta del Gobierno de España al Presidente de la FEMP para solicitar la 
cooperación de los Alcaldes y Alcaldesas de España. 
 
A día de hoy y según los datos de la FEMP, ya hay un número importante de 
ayuntamientos que han ofrecido su colaboración. 
 
Nuestro grupo municipal, dando respuesta a la solidaridad de los vecinos y vecinas de 
Boadilla del Monte y en nuestro nombre propio, nos han pedido que solicitemos a 
nuestro Alcalde y a la totalidad de la corporación municipal, para que Boadilla se sume a 
esta iniciativa y se ofrezca como municipio de acogida de refugiados del Aquarius, como 
muestra de humanidad y defensa de los derechos humanos.  
 
En el Aquarius, van 629 personas, de las que 123 son niños y niñas menores no 
acompañados y 80 mujeres, seis de ellas embarazadas. Creemos firmemente que la 
prioridad debe ser el bienestar y la seguridad de todas ellas. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que nuestro Ayuntamiento se ponga en contacto con la FEMP para hacer una oferta de 
colaboración honesta y efectiva dentro de nuestras posibilidades, ante esta situación tan 
dramática.” 
 
Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se presenta una enmienda en la que 
propone que el título de la moción se modifique quedando su literalidad de la siguiente 
manera: 
 
“MOCIÓN PARA QUE BOADILLA COLABORE EN LA ACCIÓN HUMANITARIA DE 
ACOGIDA A LAS PERSONAS DEL AQUARIUS.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Díaz López, el Sr. Díaz Martín, el Sr. 
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Galindo Álvarez, el Sr. Doncel Lucena y el Sr. Mesa Vargas, reincorporándose todos 
ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de cinco minutos toma la palabra doña Beatriz Martínez 
Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente (Procede a la lectura de la 
propuesta, y tras ella añade) Bueno, quería aclarar, en primer lugar, que nosotros no 
pretendíamos hacer de esto una moción, por si acaso me dicen lo del tema del ruego, 
entre otras cosas, porque no nos gusta hacer política partidista, tanto con el colectivo 
LGTBI, ni tanto con la ayuda humanitaria. Creo que son temas lo suficientemente 
sensibles como para no frivolizar sobre ellos. 
 
De hecho, yo antes de presentar, tanto la moción LGTBI como esta moción, envié una 
carta al alcalde, y él lo tiene que corroborar, porque las tengo, y registradas, se las envié 
por registro. Pero, claro, nosotros, a lo largo del tiempo, no obtenemos respuestas. 
Entonces, no nos queda más remedio que traer estas mociones al Pleno para que así 
por lo menos obtengamos una respuesta.  
 
Seguramente, si en esta moción hubiéramos tenido una respuesta de cualquier índole, a 
lo mejor no hubiera hecho falta haberla traído. De todas formas, a día 27 de junio, la 
Federación de Municipios y Provincias no tiene constancia de que el ayuntamiento se 
haya puesto en contacto, de hecho, hemos sacado el listado, y Boadilla del Monte no 
está, y la Federación de Municipios de Madrid también nos hemos puesto en contacto 
con ellos ante la demanda que han hecho también a la totalidad de los ayuntamientos, y 
tampoco tiene constancia. Entonces, si nos responden hoy, les estaríamos muy 
agradecidos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel, 
adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, solamente decir que entendemos que, como ha pasado 
bastante tiempo, que no había refugiados del Aquarius, y que prácticamente el tema 
está desarrollado ya, y solucionado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias doña Isabel. Por el Grupo APB, don Félix. Por el Grupo 
Ciudadanos, don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
No sé si se ha comunicado, nosotros hicimos una enmienda de modificación. 
 
Sr. Presidente: Perdón, perdón. Sí, me lo ha dicho el secretario. Como estaba 
convenientemente registrada con tiempo, no era necesario que yo lo dijese, pero, 
efectivamente, hay una enmienda de modificación, en concreto, al título de la moción. 
Adelante, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. 
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Es en cuanto al título, porque la moción decía: "moción para que Boadilla colabore en la 
acogida de refugiados", y nosotros consideramos que estas personas no tienen tal 
estatus de refugiados, y quería modificar el título: "moción para que Boadilla colabore en 
la acción humanitaria de acogida a las personas del Aquarius". 
 
En Ciudadanos estamos a favor de realizar acciones conducentes a salvar vidas 
humanas, faltaría más. El caso de las personas que viajaban en el Aquarius no es un 
caso de refugiados, como decía, y de ahí nuestra enmienda, sino que es un caso más 
que se suma a las pateras que cada día llegan portando a cientos de personas que 
huyen del hambre, o simplemente buscan prosperidad y un futuro que no tienen en sus 
países de origen. 
 
Es humano salvar vidas, pero es evidente que la solución a los fenómenos migratorios 
será imposible si no se crean comunes y eficaces políticas europeas. Todo lo que no 
sea trabajar en común con el resto de países europeos, será una improvisación 
continua que incurrirá en lamentables contradicciones. 
 
El drama es continuo, y existe a diario, también en otras costas mediterráneas 
españolas, donde llegan a diario cientos de personas que, en muchos casos 
milagrosamente han sobrevivido a la travesía del estrecho en frágiles embarcaciones. 
 
Desde un municipio económicamente privilegiado, no debemos dejar de ofrecer al 
menos nuestra solidaridad para con estas personas. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la 
delegada de Servicios Sociales, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la 
pasada Comisión Informativa dio una serie de información, dado que la portavoz del 
Grupo Mixto comentó que si tenía información al respecto retiraría esta moción, se la 
expliqué verbalmente ese día, el día 21 de junio, y le comuniqué el día 26 de junio por 
correo electrónico, la base de datos que habíamos enviado, a quien habíamos enviado 
un nuevo correo electrónico para solicitar nuevamente la colaboración ciudadana en 
este caso. 
 
Además, recuerdo que como le envié toda la base de datos, así como la carta que 
habíamos enviado, después, posteriormente, le mandé un correo informándole de la 
confidencialidad de esa información. Luego, la información sí que está dada, sí que, 
como les digo, la Federación de Municipios y Provincias de España nos mandó 
nuevamente esta comunicación, y hemos activado. No hemos comunicado todavía 
nada, porque estamos en proceso de recibir la conformidad o la disponibilidad de las 
familias. 
 
Me han dado, esta mañana, hay 10 familias que vuelven a mostrar su interés. En el año 
2015 iniciamos este procedimiento con motivo de los refugiados sirios, del cual 29 
familias manifestaron interés en acogimiento, y 16 personas e instituciones para poder 
ayudarles, de cara a traducción, papeleo y demás. 
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Estamos en ese trámite, está cumplida la moción, luego estamos en contacto con la 
federación intentando colaborar, como no podía ser menos, desde el ayuntamiento, con 
todos aquellos que lo necesiten, sean de España o vengan de afuera, como las 
personas del Aquarius. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica. Grupo 
Mixto, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, quería agradecer al ayuntamiento este gesto. Es verdad que yo, los datos los 
tengo muy a día de ayer mismo, y la verdad es que sentía preocupación porque no se 
estuvieran haciendo las gestiones, porque es verdad que hay vecinos que están, que 
quieren colaborar, como ha confirmado doña Susana Sánchez, en esta ayuda 
humanitaria. Es que esta ayuda se canaliza a través de los ayuntamientos o de las 
asociaciones. Entonces, no hay más remedio que hacerlo por esta vía, y únicamente, 
como ya tengo la información, le digo que se haya tomado esa decisión, porque hay 
vecinos que quieren hacerlo. Así que muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel. Por 
el Grupo APB. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don 
Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Decir que se tienen principios no es difícil. Tenerlos es un poco más difícil, y ya vivir 
conforme a ellos es lo que tiene verdadero mérito. Yo les diría: si quieren ustedes, al 
igual que muchas familias, algunas familias de Boadilla, se muestran en disposición de 
acoger a refugiados, yo tango aquí formularios, si quieren ustedes acoger alguno. Me 
los piden, y yo se los doy. Hay temas de verdad, con los que no conviene hacer 
demagogia ni practicar en exceso el buenismo. Sobre todo, cuando lo que está en juego 
es la vida de personas que vienen de situaciones realmente difíciles, y que son 
manejadas por las mafias que están deseando ver una grieta en el sistema para entrar 
por ahí, y aprovecharla. 
 
El Gobierno Frankenstein no electo del Partido Socialista, ha dado un golpe de efecto 
con el tema del Aquarius. En las 48 horas siguientes, el ministro del Interior anunció que 
iba a quitar las concertinas de las Vallas de Ceuta y Melilla, concertinas que puso 
Zapatero, y la ministra portavoz del Gobierno prometió sanidad universal. Unan a eso la 
escolarización gratuita, las ayudas, las viviendas sociales. ¿Se les ocurre un escenario 
más proclive para que las mafias puedan aprovechar la situación de España, para 
intentar meter en España a todos sus inmigrantes? 
 
El problema de la migración hay que solucionarlo, y estoy de acuerdo con lo que decía 
don Ricardo, con acciones coordinadas en Europa, pero jamás abriendo nuestras 
fronteras de esa manera, porque las fronteras están para proteger nuestro estado de 
bienestar y para proteger a los ciudadanos, con excepción de las fronteras de los 
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Estados socialistas y comunistas, que se utilizan para que los ciudadanos no se 
escapen. 
 
Pero, verán, como en las próximas semanas se acentúa la presión migratoria para 
entrar en España. Lo del Aquarius es una anécdota, cada día nos entra un Aquarius... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Muchas gracias. Lo siento. Estaba muy 
interesante, pero hay que ser justo con los tiempos.  
 
(Una vez votada la enmienda, y al proponer el Sr. Presidente la votación sobre la 
propuesta enmendada, se plantea la cuestión de si debe votarse o no la moción 
modificada, o si la aprobación de la enmienda comporta la aprobación de la moción 
original con la modificación incluida. Después de varias intervenciones, se pregunta al 
respecto al Sr. secretario quien informa que la enmienda cuando es de sustitución y se 
aprueba comporta la eliminación de la moción en sus términos iniciales ya que queda 
reemplazada por la enmienda aprobada, pero cuando es de modificación debe votarse 
primero la enmienda y después el texto enmendado. Los Grupos Municipales 
Ciudadanos, APB, Socialista y Mixto, muestran su disconformidad. Seguidamente se 
pasa a votar la moción enmendada). 
 
Concluidas las intervenciones se procede a la votación con el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda: queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, 
quedando la moción modificada. 
 
Votación propuesta modificada: votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y el resto de los miembros de los demás grupos políticos no 
manifiestan su voto, (8). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta presentada. 
 
 
I.3.10. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DE USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y DEL COCHE OFICIAL DEL ALCALDE Y 
CREACIÓN DEL LIBRO DE CONTROL. 
 
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 expone D. Ángel Galindo 
Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Como es conocido por el Ayuntamiento en su conjunto, no son pocos los conflictos que 
han surgido y la falta de control existente en el uso que se ha hecho y viene haciendo 
de coches municipales por parte de Concejales del Equipo de Gobierno y del Alcalde. 
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Este uso, del que los Corporativos, funcionarios y vecinos tienen conocimiento a diario, 
carece del más mínimo control. En este sentido, otros Grupos Municipales han venido 
denunciando el uso de estos vehículos por Concejales del Equipo de Gobierno para 
fines particulares, ajenos a su función pública, lo que, con independencia de otras 
consideraciones, nos sitúa en la obligación de dotar a este Ayuntamiento de una 
herramienta de control del uso y la fiscalización de los gastos que producen estos 
vehículos al erario municipal, instrumento que a día de hoy no se tiene en este 
Ayuntamiento. 
 
Partiendo de esta situación de hecho, solicitamos en esta Moción la creación de 
medidas de control, entre ellas: 
 

- CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE USAN 
CONCEJALES Y DEL COCHE DEL ALCALDE 
 

- LIBRO-DIARIO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE USAN EL ALCALDE Y 
CONCEJALES, que podría contener los siguientes extremos: 
 

1. Fecha del Traslado: 
2. Origen del Servicio a Destino: 
3. Administración Visitada: 
4. Kilometraje recorrido: 
5. Duración de la Jornada: 

 
Proponemos al Pleno que este Libro-Diario sea firmado por el Concejal usuario (Policía 
que conduce el vehículo y el propio Alcalde), Libro-Diario del que se dará traslado a los 
servicios de Intervención semanalmente, a los efectos de control del gasto. 
 
El Ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas para facilitar el acceso a todos los 
Concejales de la Corporación de el Libro-Diario del coche oficial del Alcalde. 
 
Como es sabido por el Gobierno, este Grupo Municipal ha presentado iniciativas 
tendentes a que el Alcalde renunciara a los 2 conductores que hacen labores de 
conductor de su coche oficial. Desde hace casi 3 años, nuestro Alcalde es además 
Diputado Nacional del PP en la Cámara Baja, habiéndose acogido al régimen de 
dedicación exclusiva en dicho Parlamento, haciendo uso de un vehículo municipal con 2 
conductores destinados a esta labor, que son Policías Municipales. 
 
Han sido numerosas las iniciativas para que el Alcalde renuncie a este vehículo y que 
estos 2 conductores se destinen a la labor policial, necesaria y escasa y no a una 
función prescindible, decisión que depende exclusivamente del Alcalde. Por otro lado, la 
existencia de otros medios eficaces y más baratos para el erario público (Taxi, Uber o 
Cabify), unido a que el Alcalde tiene permiso de conducir, permitiría ahorrar miles de 
euros a los vecinos e igualarse con el resto de Concejales de la Corporación, tanto del 
Equipo de Gobierno como de la oposición, que usan sus vehículos particulares. 
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El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla cree necesario que el Ayuntamiento debe 
dotarse de una herramienta de control y fiscalización de dichos vehículos oficiales, 
objetivo final de nuestra propuesta, que no es otra que controlar su uso y fiscalizar el 
gasto que con estos coches municipales, ocasionan los Concejales del Equipo de 
Gobierno que los usan y nuestro Alcalde.  
 
Por ello, elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que por el Pleno de la Corporación acuerde la aprobación de un procedimiento de 
control, fiscalización y asignación del uso de vehículos municipales.” 
 
A la anterior propuesta se ha presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos la 
siguiente enmienda de adición: 
 
“…  al objeto que se deje de manifiesto que el control se debe llevar a cabo sobre los 
vehículos utilizados no sólo por el alcalde y concejales sino también por cualquier 
personal empleado o funcionario del Ayuntamiento. 
 
Así, el tercer párrafo de la exposición de motivos debería ser modificado quedando de la 
siguiente forma: 
 
“Partiendo de esta situación de hecho, solicitamos en esta Moción la creación de 
medidas de control, entre ellas: 
 

• CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE USAN 
EMPLEADOS PÚBLICOS, FUNCIONARIOS, CONCEJALES Y DEL COCHE 
DEL ALCALDE. 

• LIBRO-DIARIO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE USAN EL ALCALDE, 
CONCEJALES, EMPLEADOS PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS, que podrían 
contener los siguientes extremos: 
 

1. Fecha del traslado 
2. Origen del Servicio a Destino. 
3. Administración Visitada. 
4. Kilometraje recorrido. 
5. Duración de la jornada.” 
 
De la misma forma, para ser más concreta, la Propuesta de Acuerdo debería ser 
modificada en los siguientes términos: 
 
“Que por el Pleno de la Corporación se acuerde la aprobación de un procedimiento de 
control, fiscalización y asignación del uso de vehículos municipales utilizados por el 
alcalde, concejales, funcionarios y empleados públicos”. 
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Intervenciones: 
 
(Al inicio del tratamiento de este asunto se reincorpora el Sr. Sánchez Lobato que se 
había ausentado en el punto 1.3.8, y durante el debate del presente asunto, se 
ausentaron el Sr. de Armendáritz Pérez y el Sr. Sánchez Lobato, sin que este último se 
reincorporase antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por 
tiempo de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: 4:50 voy a tardar. 
Bueno, vamos a ver, miren, lo que solicitamos en esta moción es un procedimiento de 
control del uso de los vehículos municipales y del coche oficial que tiene usted, y que se 
cree una herramienta, o lo que nosotros hemos denominado libro de control. Es una 
propuesta, agradecemos la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos en el sentido de 
ampliarla esta primera iniciativa que nosotros pretendíamos controlar el uso de los 
vehículos que hacen los concejales del equipo de Gobierno, de los coches oficiales o 
municipales, o del parque móvil municipal, como quieran ustedes llamarlos, y del coche 
del alcalde, y la enmienda, señor Díaz, que ustedes han presentado ampliándolo a los 
empleados públicos y funcionarios, pues, efectivamente, hay otros vehículos 
municipales que también pagan los vecinos sus usos, sus gasolinas y su adquisición, y 
sus contratos. En ese sentido, nos parece correcto que se amplíe esta herramienta 
también al control de los coches que utilizan los funcionarios y los empleados 
municipales en su conjunto. 
 
Nosotros, lo que proponemos aquí, dice la exposición de motivos, como es conocido por 
el ayuntamiento en su conjunto, no son pocos los conflictos que han surgido y la falta de 
control existente en el uso que se ha hecho y viene haciendo, de coches municipales, 
por parte de concejales del equipo de Gobierno y del alcalde. 
 
Este uso del que los corporativos, funcionarios y vecinos tienen conocimiento a diario, 
carece del más mínimo control. En este sentido, otros grupos municipales han venido 
denunciando el uso de estos vehículos por concejales del equipo de Gobierno, para 
fines particulares ajenos a su función pública, lo que con independencia de otras 
consideraciones nos sitúa en la obligación de dotar a este ayuntamiento de una 
herramienta de control del uso y de la fiscalización de los gastos, que se produce en 
estos vehículos al erario municipal, instrumento que a día de hoy no se tiene en este 
ayuntamiento. 
 
Partiendo de esta situación de hecho, solicitamos la creación de medidas de control 
entre ellas, y las hacemos de forma enunciativa, la creación de un procedimiento de 
asignación, control y fiscalización de los vehículos, que usan concejales y del coche del 
alcalde, y la creación de un libro diario de vehículos municipales que usan el alcalde y 
concejales, que podría contener, entre otros extremos, la fecha del traslado, el origen 
del servicios al destino, la Administración visitada, el kilometraje recorrido o la duración 
de la jornada. 
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Proponemos que este libro sea firmado por el concejal usuario o, en este caso, el policía 
que conduce el vehículo del alcalde y el propio alcalde, el libro diario del que se dará 
traslado a los servicios de intervención semanalmente, a los efectos del control del 
gasto. 
 
El ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas para facilitar el acceso a todos los 
concejales del libro diario del coche oficial del alcalde y de los concejales, y con las 
debidas garantías o reservas que deban adaptarse. No obstante, como lo que se pide 
son la justificación de traslados ya efectuados, aquí tampoco se puede decir que haya 
un problema de seguridad. Es decir, lo que pedimos es, se va a ver a posteriori dónde 
se ha ido con estos coches, qué se ha hecho. Por lo tanto, aquí no hay ningún 
problema, ni de seguridad, ni de nada, porque nosotros vamos a conocer los traslados 
con posterioridad a realizarse. 
 
Bueno, como es sabido, el Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla presenta iniciativas 
tendentes a que, entre otros, el alcalde renuncie a los dos conductores que hacen labor 
de conductor del coche oficial. Desde hace casi tres años, nuestro alcalde, además, 
como saben, es diputado nacional en la Cámara baja, habiéndose acogido al régimen 
de dedicación exclusiva en el Parlamento, y hay dos policías municipales que se 
destinan a esta labor de conductores. 
 
En este sentido, decimos en la moción también que hay otros medios eficaces y más 
baratos para el erario público que pueden ser utilizados, no solo por los concejales, sino 
también por el alcalde, como son taxi, Urber o Cabify. Un traslado del ayuntamiento de 
Boadilla o de cualquier punto de Boadilla al centro de Madrid, estamos 
aproximadamente hablando, según las tarifas que hemos consultado, de entre 30 y 33 
euros por traslado. 
 
Es decir que es infinitamente más barato ese asumir el coste y presentar, además, con 
la facilidad que tienen estos servicios que nos generan una factura única mensual, de 
controlar incluso por la intervención el gasto de este vehículo oficial. 
 
No obstante, el alcalde tiene carnet de conducir, como tenemos todos, creemos que 
tenemos todos. No sé si a alguien se lo han quitado, o no se lo han quitado, esperemos 
que no se lo hayan quitado, y si se lo han quitado, que no conduzca. Quiero decir, mire, 
señor alcalde, como usted tiene carnet de conducir, igual que yo, y yo creo que 
conduce, y seguro que aparca usted igual de mal que yo, o de bien, da igual. Yo, alguna 
vez he aparcado en algún sitio. Bueno, usted también ha aparcado en algún sitio. Sí, si 
no pasa nada. Todos cometemos errores, no somos...  
 
Es decir, que todos tenemos carnet de conducir, y tenemos que conducir, y que no es 
más un concejal del equipo de Gobierno que un concejal de la oposición. Nosotros no 
tenemos coches oficiales a nuestra disposición, ni los queremos, y tampoco queremos 
que ustedes los usen, entre otras cosas porque incluso fiscalmente podría ser una 
retribución en especie. Entonces, nos metemos en otro lío, en otro lío. Sí, sí. No me diga 
usted eso, señor Herráiz. Aquí no hay resolución que asigne el uso de un vehículo 
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oficial... No, no. Ah, ¿qué me corte? ¿Es usted el del bar? ¿Qué me corte? Hombre, por 
favor. 
 
Sr. Presidente: Tiene toda la razón, va por cinco minutos y medio. Le voy a dejar unos 
segundos más. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vale. Perdone. Ya cortamos. Lleva usted razón. Visto el bar, corto. 
 
Sr. Presidente: Pues, muchas gracias, señor Galindo. 5 minutos, 45 segundos, que es lo 
mismo que tuvo en la otra moción en la que intervino en primer lugar. 
 
Por cierto, tiene derecho a quejarse unos u otros si se superan los tiempos. Hasta ahí 
podríamos llegar. Esto suele ocurrir también en el Congreso. De hecho, cuando vean 
que se ve una lucecita roja, es porque la presidenta del Congreso está llamando la 
atención por eso. Bueno, toca el turno de réplica de los grupos. Grupo Mixto. Adelante, 
doña Beatriz. Ninguna cuestión. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo pensé que la enmienda también se...Ah, vale. 
Bueno, es que tiene un poco que ver esta intervención con un poco en base a la moción 
de APB y a la enmienda que presenta Ciudadanos. 
 
Nuestro grupo hace unos días cursó una pregunta a la señora Paños, sobre el consumo 
de combustible del ayuntamiento, cuántos vehículos había, si había de renting y demás. 
Entiendo que esta moción que presenta APB tiene que estar relacionada un poco con 
los vehículos de renting, porque entiendo que son los no uniformados los que son 
motivo de la moción. 
 
Miren, yo he estado mirando y estudiando un poquito el tema, y el Partido Popular, en el 
2014, creó con la Ley 15/2014, un apartado de la racionalización del sector público y 
otras medidas de reforma administrativa, que en su disposición adicional décima, 
denominada: "registro de vehículos del sector público", preveía el control de todos los 
vehículos de uso en los ministerios. Aquí omitió el Partido Popular el control de los 
vehículos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dejando en vacío el 
control de los gastos de vehículos que nos trae aquí este debate. 
 
Con esta norma se pretendía que los órganos públicos rindieran cuentas de sus 
vehículos oficiales. Consideramos una idea necesaria la puesta en marcha de un libro 
de control y fiscalización de estos vehículos, puesto que se ha de suponer que deben 
responder a un uso adecuado, y mantenemos nuestra aprobación de la petición de que 
el alcalde renuncie al uso de dos policías para su uso como conductores, teniendo en 
cuenta que realmente, donde son necesarios, es para los ciudadanos de Boadilla. 
 
No obstante, consideramos dos puntos reflejados en la moción, con los cuales 
manifestamos nuestra disconformidad, y serían, en primer lugar, la modificación de los 
ítems de control. Entendemos que nuestro partido entiende que el control en un libro de 
fiscalización debería recoger exclusivamente la fecha, la hora de salida, la hora de 
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llegada, y los kilómetros realizados al día y la firma del conductor, independientemente 
de quién coja el vehículo. Quien conduce es quien debe de firmar ese control. 
 
En segundo lugar, que la firma, entendemos que siempre debe ser el conductor que en 
este momento utilice el vehículo. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Nuestro grupo municipal ha enmendado la propuesta de Alternativa Por Boadilla porque 
creemos que, si se trata de realizar un control sobre la flota de vehículos municipales, 
no nos podemos quedar únicamente con la fiscalización de los automóviles empleados 
por los cargos políticos del Gobierno municipal. Parecería que solo nos interesan las 
acciones del Gobierno municipal, y la oposición no está únicamente para trabajar en 
aras de un objetivo, digamos, político, sino de buena gestión. 
 
Por ello, nosotros creemos que también debe ser extendido a todos aquellos vehículos 
que están al servicio de otras personas del ayuntamiento. Por tanto, no se trata 
únicamente de llevar a cabo medidas conducentes a lograr, como decía, efectos 
políticos sobre la opinión pública, sino a generar medidas que realmente sean efectivas, 
y que optimicen los recursos que los contribuyentes ponen a disposición de quienes 
gestionan los servicios públicos. 
 
En muchísimos ayuntamientos existen diarios de vehículos municipales que están a 
disposición de los órganos de control administrativo, la Intervención municipal, por 
ejemplo, y de los órganos de control político, los concejales de la oposición. Todos 
ustedes conocen de sobra el posicionamiento general de Ciudadanos en cuanto al uso 
de vehículos y chóferes de cargos públicos. No se trata de imponer que los concejales y 
el alcalde del Partido Popular renuncien a los privilegios que la ley les concede, ni 
tampoco que asuman los criterios de austeridad y eficiencia en la gestión que impondrá 
Ciudadanos cuando tenga responsabilidades de Gobierno. Las tendremos, señor 
Herráiz, aunque le pese. 
 
Se trata simplemente de ejercer la función de control que debe desarrollar la oposición, 
y conocer el coste y el criterio logístico que aplica este equipo de Gobierno a los 
recursos que los vecinos de Boadilla ponen en sus manos. Un Gobierno que desee que 
su municipio disfrute de un alto nivel de calidad democrática no puede negarse a que la 
oposición tenga las mejores herramientas para realizar su función, y en buena lógica, 
debería aceptar de buen grado esta propuesta. 
 
La mejor garantía para demostrar la óptima gestión de un Gobierno es dotar a la 
oposición de todas las herramientas para que esta ejerza su labor. Somos sus mejores 
auditores. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo del Equipo de 
Gobierno, señora Paños, adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida al nuevo concejal, 
Julio. 
Respecto a la moción, decirles que, como ya se dijo en la comisión, nuestro grupo 
votará en contra por varios motivos. Hablan ustedes de establecer un procedimiento de 
asignación. Los vehículos municipales, hablo de vehículos municipales en general, 
porque algunos se centran demagógicamente en algunos, se adquieren, tanto sea por 
una compra o mediante renting, en función de las necesidades de las concejalías, y se 
destina al técnico de medio ambiente, técnicos de obra que por su trabajo deben 
usarlos. ¿Fiscalización? Pues, los pliegos y los contratos que recogen esas compras y 
las adquisiciones vía renting o de otra fórmula, están fiscalizadas por la Intervención 
municipal. Las facturas de combustible también. 
 
Cuando ustedes hablan de seguridad, sobre todo APB y su moción, me parece una gran 
excusa, porque si quisieran seguridad, no hubieran votado todos ustedes en contra de 
los presupuestos de este año, en el que se creaban ocho nuevas plazas de Policía. 
 
Respecto a los privilegios que dice el portavoz de Ciudadanos, y habla de vehículos 
oficiales. No hay vehículos oficiales en este ayuntamiento, hay vehículos municipales 
que utilizan los empleados, en alguna ocasión los concejales, y el alcalde para su 
trabajo en este ayuntamiento, en el que está a plenos y comisiones en cuanto a sueldo, 
pero no su dedicación, que es exclusiva. Por lo tanto, votaremos en contra. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Grupo Mixto no. 
Partido Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Yo solo quería puntualizar que nosotros estamos a favor de la 
moción que ha presentado APB, pero nuestro voto estaría condicionado a modificar 
esos cuatro puntos que hemos dicho. Entendemos que anotar la Administración 
visitada, no tiene mucho sentido, y lo que sí es muy importante son los kilómetros-día 
que le digo a la señora Paños que esos no se controlan solamente con las facturas que 
se pasan de la compra de combustible. Los kilómetros que se hacen al día no es lo 
mismo que un coche que está asignado al ayuntamiento haga 20 o 30 kilómetros 
porque hace la zona, a que haga 200 o 250. En ese caso, tendríamos que 
preguntarnos, o preguntarle a quien conduce, a dónde ha ido para gastar 250, o sea, el 
consumo que eso produce. 
 
Entonces, nosotros, por nuestra parte, apoyaríamos la moción si se modificaran esos 
puntos de la moción. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, señora Paños, decía muchas veces el señor Díaz, con gran humor, que les 
preguntaban a ustedes una cosa, y ustedes decían: "manzanas traigo" o contestaban 
"manzanas traigo". Lo de ustedes, ya es que son melones o sandías. Porque es que le 
dicen a usted una cosa, y usted sale diciendo: "no, es que los coches se compran con 
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contrato", se compran con dinero, se comprarán con dinero oficial, se comprarán y las 
firmas serán válidas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le estamos diciendo? Que se 
compran en Canalcar o que son de segunda mano, pero es que usted se pone aquí a 
decir unas cosas... Control del uso. No hay ninguna resolución en este ayuntamiento, 
que asigne, ni al alcalde, ni a los concejales, el uso de esos vehículos. A ver si se entera 
usted ya, que es que parece... Yo creo que es que usted tiene la obligación de escapar 
de esto como pueda. Nosotros no tenemos ninguna obsesión, lo que queremos es 
controlar qué se hace con el dinero municipal. 
 
Mire, es mucho más fácil. ¿Por qué no le ponemos un GPS a los coches? Fíjense qué 
fácil. Lo tienen un montón de vehículos, y de vehículos oficiales, un montón. Les 
instalamos un GPS, lo ponemos a una pantalla de la Policía municipal. Fíjese, que lo 
vea la Policía municipal para que el alcalde no pueda decir que no está seguro. Lo único 
que va a ver la Policía es dónde está, es lo único, que nosotros también queremos ver 
dónde está con el coche municipal, porque es que tenemos derecho, señor Mar Paños. 
Nosotros no queremos que le pase nada al alcalde, y los motivos de seguridad, oiga, si 
tuviera algún problema de seguridad, que lo diga, que se le ponga protección. Pero 
como no lo tiene, nos parece un exceso utilizar dos policías municipales para que le 
hagan de conductor. Cuando, además, conduce, igual que los demás, que aquí de lo 
que se trata es de igualarnos, y de quitar esos privilegios que alejan a los responsables 
políticos de sus ciudadanos. Usted no, porque es que tiene que defenderlo. Usted tiene 
que defender, porque, como decía antes el señor Raimundo: "y llegó Terol a Boadilla", 
como llegó el hombre a la Luna. 
 
"Se acabó la diversión, llegó el comandante, y mandó parar". La ha faltado decir eso. Es 
decir, pero, bueno, por favor. Oiga, que no, que ha habido otros alcaldes, y no han 
tenido coche, otros lo han tenido. Pero es que no es necesario. Los policías, a hacer 
labores de Policía, no a conducir. ¿Entiende? Y control. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Galindo. Dos minutos y medio. Muy bien. Por el Grupo 
Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
Mire, nosotros no vamos a hablar en absoluto, ni del modelo del vehículo, ni de si es 
oficial, municipal o de si tiene cuatro ruedas o tres, si es un motocarro. Eso, da lo 
mismo. Lo que solicitamos como oposición es tener las herramientas para poder realizar 
nuestra función de control. Un Gobierno que quiere prestar calidad democrática a su 
municipio, debería votar a favor de esto. Es muy sencillo. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Muy brevemente. Vamos a ver. Primero, el coche es una herramienta de trabajo, a ver 
si se lo meten ustedes en la cabeza. Es la segunda vez en muy poco tiempo que nos 
traen ustedes una moción sobre este tema. Ahora, en esta nos han sacado ya a su 
amigo Revilla, al que ponían como ejemplo porque iba en taxi mientras se gastaba 
500.000 euros en anchoas. Por lo menos no lo han metido aquí. Pero ustedes dicen en 
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su propuesta de acuerdo que por el Pleno de la corporación se acuerda la aprobación 
de un procedimiento de control, fiscalización y asignación del uso de vehículos 
municipales. A eso le sumamos una enmienda de Ciudadanos, que quiere un 
procedimiento de control para los coches de todos los empleados y funcionaros 
públicos. ¿Para Policía también? ¿Policía va a tener que hacer sus...? Es que son 
funcionarios, no son feriantes. ¿Sí, también? Entonces, cada vez, pues, nada. Mar, 
Juanma, ya sabéis, cada vez que salís con el coche, a hacer ahí el formulario. 
 
Vamos a ver, ustedes quieren que el alcalde renuncie a los dos policías que realizan 
labores de conductor y escolta, y que velan por su seguridad, mientras ustedes 
publicitan en sus redes, fotografías con la casa del alcalde, donde vive con sus tres 
hijos. ¿Nos van a decir ustedes de una vez, quién es el community mannager que lleva 
las redes de Alternativa Por Boadilla? Porque esto pasa. Ustedes, en sus redes, tienen 
la foto con la casa del alcalde. O, por lo menos la última vez que yo entré, la tenían. 
 
A mí me gustaría que fueran ustedes un poco más serios con estos asuntos. La 
intervención, además, jamás ha puesto un “pero” a la fiscalización y al control de los 
vehículos municipales que se usan con todo el criterio y con todo el rigor con el que está 
acostumbrado a funcionar este equipo de Gobierno. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
Procedemos a votar, en primer lugar, la enmienda. Bueno, hay una enmienda in voce, 
que yo quiero que interprete el secretario si se puede votar o no se puede votar. He 
entendido, del Grupo Socialista, si se modificaban los cuatro puntos, o algo así ha dicho. 
… es si lo aceptan ellos, y no lo aceptan. Entonces, iríamos directamente a la enmienda 
del Grupo Ciudadanos, para modificar primero la moción, y luego se vota la moción 
modificada. Muy bien. 
 
Concluidas las intervenciones se procede a la votación y se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda: votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] y APB [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstenciones: 4 (de los miembros del grupo municipal Socialista [2], Mixto [1], 
y de D. José Sánchez Lobato miembro del Grupo Municipal Popular por encontrarse 
ausente en el momento de la votación habiendo estado presente al inicio de la 
deliberación del asunto -artículo 100.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda propuesta. 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] y APB [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstenciones: 4 (de los miembros del grupo municipal Socialista [2], Mixto [1], 
y de D. José Sánchez Lobato miembro del Grupo Municipal Popular por encontrarse 
ausente en el momento de la votación habiendo estado presente al inicio de la 
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deliberación del asunto -artículo 100.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la  
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Durante el debate y votación del siguiente asunto no se encuentra presente el miembro 
del Grupo Municipal APB D. Ángel Galindo Álvarez. En el punto siguiente se reincorpora 
a la sesión el  Sr. Sánchez Lobato, del Grupo Municipal Popular, que se había 
ausentado en el punto 1.3.10). 
 
 
I.3.11. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA INSTAR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL INDULTO Y REINCORPORACIÓN DE BALTASAR 
GARZÓN A SU PUESTO EN LA CARRERA JUDICIAL. 
 
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 expone D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz 
del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 24 de mayo se conoció la sentencia por el caso Gürtel. Un fallo histórico 
contra una de las mayores tramas de corrupción de nuestro país que condena y 
constata la financiación ilegal del Partido Popular.  
 
Un hecho de tal gravedad que ha supuesto un cambio de Gobierno en el Estado fruto 
del respaldo mayoritario del Congreso a la moción de censura contra un entonces 
presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuya credibilidad fue puesta en entredicho por 
la propia Audiencia Nacional.  
 
Tal y como recoge el fallo, la Gürtel suponía “un auténtico y eficaz sistema de 
corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación 
pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con 
influyentes militantes de dicho partido”. Los acusados, según la sala “tenían 
posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación 
pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban 
directamente a través de terceras personas”. 
 
Llama la atención que en 2012, precisamente el juez que destapó esta caso de 
corrupción, el magistrado Baltasar Garzón, titular por entonces del Juzgado de 
Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, fuera condenado a 11 años de 
inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo a instancias de 
los propios cabecillas de la trama corrupta Gürtel. 
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Garzón desarticuló esa red corrupta, cuya sentencia condena a 29 de los 37 acusados y 
cuyas penas suman 351 años de prisión, en los primeros meses de 2009 tras casi un 
año de investigación secreta. 
 
El juez Garzón fue condenado injusta y premeditadamente por siete jueces, por ordenar 
la grabación de las conversaciones entre los encarcelados por esta causa y sus 
abogados, pero ningún tribunal ha podido decir si esa sentencia fue justa o no, o si se 
basó en pruebas aceptables. 
 
Durante los años en que ejerció la judicatura, Baltasar Garzón se granjeó el respeto y 
reconocimiento a nivel interracial, que aún hoy perdura, desarticuló el entramado de 
ETA y su entorno, combatió otras formas de terrorismo, desmanteló multitud de redes 
de narcotráfico y blanqueo de capitales, ordenó la detención del general Pinochet y 
persiguió los crímenes contra la humanidad de dictaduras latinoamericanas. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Mixto propone al Pleno del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1. Solicitar al Gobierno del Estado el indulto y la reincorporación inmediata de 
Baltasar Garzón Real a su puesto dentro de la judicatura. 

 
2. Solicitar a las administraciones competentes la reparación del daño y el honor a 

Baltasar Garzón Real. 
 

3. Dar traslado de la presente moción al Gobierno del Estado, al Congreso de los y 
las diputadas y al propio Baltasar Garzón Real.” 

 
Intervenciones: 
 
(Se ausentaron el Sr. Jiménez López, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz 
Romero, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Sr. Cano Lacunza, el Sr. 
Díaz Martín y la Sra. Carmona Maestre, reincoporandose todos ellos antes de la 
votación, excepto el Sr. Jiménez López y el Sr. Galindo Álvarez) 
 
Sr. Presidente: Para tratar este asunto tomará la palabra doña Beatriz Martínez Moya, 
por tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Gracias, señor presidente. (Procede a leer la propuesta y tras ella, 
añade) Las causas principales de un indulto deben ser: el sentido de la justicia, equidad 
y utilidad pública. El contenido de la sentencia de la Gürtel tiene las tres. Se hace 
justicia y, además, demuestra equidad y justicia. Equidad, y de utilidad pública, al haber 
destapado una de las tramas de saqueo de las arcas públicas más importante de la 
democracia. Pero, claro, para el Partido Popular, lo de la Gürtel no ha existido, a pesar 
de la contundente sentencia. 
 
El apoyo o no apoyo a esta moción significa retratarse, o sea, estar al cien por cien 
contra la corrupción, o con ella. Ningún tribunal ha podido demostrar si esa sentencia 
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fue justa o si se basó en pruebas aceptables, más allá de las acusaciones de los 
cabecillas de la Gürtel y sus abogados, y que ahora que están condenados con los 
hechos demostrados, incluso han manifestado ante el juez que les juzgó, en palabras 
del propio Correa, cabecilla de la trama, que Baltasar Garzón debería de ser indultado. 
 
Estas palabras, que demuestran una vez más la estrategia política llevada a cabo por 
los corruptos, pensando que, si se retiraba el juez Baltasar Garzón, vendría otro que de 
alguna forma fuera menos molesto. Todos esos esfuerzos han sido en vano, pues la 
justicia ha actuado, y 29 de los 37 acusados han sido condenados a penas que suman 
351 años de prisión. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Turno de los grupos. Grupo Socialista, 
don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Votaremos a favor, porque de todas maneras el equipo de Gobierno de España lo 
tienen en la agenda, y va a haber, por lo que sabemos, una reincorporación, así que 
votaremos a favor. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo APB, don Félix.  Por 
parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
La posición de Ciudadanos en esta cuestión, debe ir en coherencia con los principios 
generales de separación de poderes y, fundamentalmente, en el respeto y acatamiento 
a las resoluciones judiciales. En este sentido, Ciudadanos está en contra de los indultos, 
entendiéndolos como injerencias de facto y arbitrarias que cometen los Gobiernos sobre 
las decisiones de los magistrados. 
 
¿Ustedes se imaginan que algún Gobierno, actual o futuro, decidiera llevar a cabo un 
indulto en el caso Urdangarin? ¿O a favor de quienes resulten condenados, por 
ejemplo, del caso Gürtel? ¿Se imaginan? Las decisiones de los magistrados, unas 
veces nos gustan y otras no nos gustan, pero todos debemos acatarlas con el máximo 
respeto. 
 
Los actores políticos no deben entrar en la acción de la justicia bajo ninguna razón, 
porque la separación de poderes es una de las bases más importantes del sistema 
democrático y de nuestras libertades. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Un segundo. Doña Susana, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor alcalde. 
Efectivamente, un poco en la línea de lo dicho por Ciudadanos, entendemos que no es 
un tema de competencia municipal solicitar este tipo de indulto. 
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Nuestra competencia es clara en la defensa de los intereses municipales, y en esa 
condición, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está personado como acusación 
particular, y también la empresa municipal, en las diligencias en el sumario Gürtel. Por 
lo tanto, solamente esperar que la pieza de Boadilla se sustancie a la mayor brevedad, y 
que con ello termine este lamentable episodio en nuestro municipio. 
 
Sé que me dirá que no el secretario, pero la verdad es que lo que desearía realmente es 
solicitar una enmienda en el sentido de solicitar al Juzgado de Instrucción Central 
número 5 que se sustancie a la mayor brevedad la pieza de Boadilla del Monte. En 
segundo, reiterar la petición de reparación del daño y del honor de este municipio; y en 
tercero, dar traslado al Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus 
competencias, para que pueda acelerarse la tramitación y dictar sentencia en la pieza 
de Boadilla del Monte. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica. Doña Beatriz, adelante, por tiempo de dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, en primer lugar, responder a Ciudadanos. Me gustaría saber si van a poner 
ustedes en su programa electoral, que están en contra de los indultos, porque sería una 
propuesta muy interesante para muchos ciudadanos saberla. 
 
Los indultos es una ley que está regulada por el Gobierno de España, y la han aplicado 
la totalidad de los Gobiernos, de derechas y de izquierdas, bueno, de izquierdas. Luego, 
lo que queremos decir con esto es que nos parece una verdadera barbaridad. 
 
En cuanto a la señora Susana Sánchez, comentarle que no es competencia municipal. 
Aquí, en este Pleno, se traen cosas que no son de competencia municipal, y también se 
votan. Esto es una posición política con respecto a un tema que consideramos muy 
importante, y donde se ha decidido, además, mediante una sentencia que ha habido, y 
se ha cometido una gran injusticia contra este magistrado. 
 
La prueba más palpable de que ustedes mismos han traído cosas que no son de 
competencia municipal es la no revocación de la prisión permanente revisable. La 
trajeron a este Pleno, eso no es competencia nuestra, tampoco, eso es competencia del 
Gobierno de España. Por lo tanto, se están, una vez más, contradiciendo. 
 
Hay cientos de jueces y fiscales que se han manifestado a favor de que Baltasar Garzón 
sea indultado. El último en hacerlo, además de la Asociación de Magistrados Europeos 
para la Democracia y las Libertades, que ya lo hizo en el año 2012, el último que lo ha 
manifestado fue el exfiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, que manifestó que el 
procedimiento al que fue sometido Baltasar Garzón no debería de haber conducido a un 
delito de prevaricación, y defiende que debería de ser indultado. Dijo que en este país 
no éramos conscientes de la corrupción que existía. 
 
Esta moción que traigo hoy al Pleno de Boadilla es especialmente significativa, un 
municipio que ha sido azotado por la corrupción durante muchos años. Después del 
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verano, es previsible que comience el juicio de la pieza separada de la Gürtel de 
Boadilla del Monte, donde el ayuntamiento está personado en la causa. 
 
La aprobación de esta moción hubiera demostrado que el Gobierno del PP tiene 
voluntad política de regenerarse y condenar la corrupción de manera contundente e 
inequívoca y, por lo visto, vemos una vez más, tanto al Partido Popular y a Ciudadanos, 
que no es así. Así que nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, le he dado 2 minutos, 44 segundos. 
 
Le recuerdo que el tiempo son 2 minutos, y que más-menos algo, pero más-menos 60 
% del tiempo, no, por favor. ¿De acuerdo? Grupo Socialista, ¿ninguna cuestión? Grupo 
APB, no está presente. Grupo Ciudadanos, ninguna cuestión. Grupo Popular. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
La moción esta, la verdad es que es de traca, doña Beatriz. Ya veo cómo le agradece 
usted al señor Garzón que asistiera a un acto de la plataforma Actúa, que ha apoyado a 
su partido aquí, en Boadilla. Fue condenado, efectivamente, a 11 años de inhabilitación, 
expulsado de la carrera judicial, no por otro juez, sino por el Tribunal Supremo, y 
condenado porque se saltó las más mínimas reglas del derecho a la defensa y a la 
confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente. 
 
Insisto, le condenan siete jueces. Dice usted: “fue condenado injusta y 
premeditadamente”. Pero, ¿cómo no va a ser condenado premeditadamente? La 
premeditación es el análisis y el estudio de todo lo que pasa antes, para tomar una 
decisión. Por supuesto que un juez y un tribunal condenan premeditadamente. De otra 
manera sería absolutamente un despropósito. 
 
Decir que una sentencia del Supremo es injusta, lo que denota es muy pocas 
convicciones, por su parte, de lo que es la independencia del Poder Judicial, que, por 
cierto, es el que imparte justicia. Luego, no puede ser injusta. Usted podrá estar más o 
menos de acuerdo con una sentencia, pero injusta no es. Su afirmación resulta bastante 
antagónica. 
 
Yo le podré reconocer al señor Garzón algunos méritos en la lucha contra el terrorismo, 
el narcotráfico, pero fue condenado por el Supremo. Si quieren indulto, pídanselo al 
señor Sánchez. Ya nos ha dado la exclusiva, el señor Doncel, de que el Gobierno del 
señor Sánchez va a indultar a don Baltasar Garzón. 
 
Sí, así lo ha dicho. Pero no nos traiga usted mociones a este Pleno en forma de 
agradecimiento. Recuerde, se lo recuerdo otra vez, ya que menciona usted la trama 
Gürtel, que este ayuntamiento está personado como acusación particular, y pide más de 
500 años de cárcel para los encausados en la trama Gürtel que ocasionaron algún daño 
a Boadilla del Monte. Nada más.   
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
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Esperamos unos instantes a que se incorporen los dos concejales de APB. ¿No se 
quieren incorporar? ¿Están seguros que no se quieren incorporar a la votación del 
indulto a Baltasar…? 
 
(Murmullos). 
 
No, no. Entonces, comunico al Pleno que no se quieren incorporar a la votación en la 
que se solicita por parte del Grupo Izquierda Unida Los Verdes, la absolución de 
Baltasar Garzón. 
 
Sra. Martínez Moya: Disculpe, señor presidente, ¿lo han comunicado al alcalde, que no 
se quieren…? 
 
Sr. Presidente: No, a mí no. Me estoy enterando por don Ricardo, que no tenía ni idea. 
 
(Murmullos). 
 
No, si yo, ha sido una pregunta solamente, porque me ha extrañado, simplemente. 
Bien, entiendo que han salido antes del debate, o…Bueno, usted, señor secretario, 
tendrá que determinar lo que proceda.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y 
Mixto [1]), votos en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] 
y Ciudadanos [3]) y Abstenciones: 1 de D. Félix Jiménez López miembro del Grupo 
Municipal APB por encontrarse ausente en el momento de la votación habiendo estado 
presente durante parte de la deliberación del asunto -artículo 100.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-. 
  
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.4.1. REVOCACIÓN DEL PUNTO 1.4.4. EN SU APARTADO TERCERO DEL ORDEN 
DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE 31 DE MARZO DE 2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta, que 
expone el tercer Teniente de Alcalde, D. Francisco J. Úbeda Liébana: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS  
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Vistos los recursos contencioso administrativo: Procedimiento Ordinario  90/208 S. 
Demandante Comunidad de Propietarios Urbanización Bonanza   y  Procedimiento 
Ordinario 104/2018 EN Demandante Comunidad de propietarios de la urbanización 
Valdecabañas 
 
Presentados contra la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte de 31 de marzo de 2017 (Propuesta de acuerdo del Grupo Mixto  mediante 
Moción  para la eliminación en Boadilla del Monte de las conducciones de agua potable 
y tuberías fabricadas con fibrocemento así como de aquellas infraestructuras que 
contengan amianto o derivados de éste). 
 
Visto el informe del Jefe del Servicio de lo Contencioso  de 18 de junio 2018 que señala  
 
Todo el contenido de la propuesta de acuerdo de la moción se basa en el previo 
complimiento del punto primero: Instar al Canal de Isabel II , según el Convenio vigente, 
a que realice una auditoría- informe sobre la cantidad y situación de las conducciones 
de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable del Municipio 
así como un Plan de eliminación de las mismas “ . 
 
En el punto segundo de la moción se añade que tras el resultado de ese mencionado 
informe el Gobierno Municipal habrá de elaborar un censo de infraestructuras públicas 
que puedan contener amianto o alguno de sus derivados. De este modo se podría 
elaborar un Plan de Eliminación de amianto de estas infraestructuras públicas 
municipales  
 
Parece lógico por tanto esperar a que se conozca el resultado de ese Informe para 
analizar sus resultados y propuestas y pasar entonces a la elaboración del censo 
proyectado y el plan de eliminación propuesto . 
 
No tiene sentido desde esta óptica mantener el punto tercero de la propuesta de 
acuerdo que habla de instar de forma genérica urbanizaciones (que tampoco se 
identifican de forma exacta ) para proceder a una serie de acciones que no es posible 
conocer hasta no obtener los resultados del informe auditoría . 
 
Por todo ello parece aconsejable  tomar en consideración la posible revocación del 
punto tercero de la propuesta de acuerdo de referencia .No parece posible proceder a 
instar a urbanizaciones o entidades acerca de asuntos técnicos que aún no se 
encuentran detallados . 
 
  Y concluye:   
 
 El acuerdo de pleno de 31 de marzo es una Moción cuyo objeto fundamental es una 
declaración de intenciones de gestión que – en su caso – se llevarían a efecto con actos 
administrativos posteriores . 
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 En vista de la cierta confusión creada entre las urbanizaciones a las que se comunicó el 
acuerdo, y tenido en cuenta la innecesariedad manifiesta de resolver un asunto de una 
moción en sede judicial, resulta aconsejable proceder a la revocación del Punto 1,4,4  
en su apartado tercero  del Orden del Día de la sesión de pleno de 31 de marzo 2017   . 
 
VENGO A PROPONER:   
 
Elevar a la Comisión Informativa competente  la siguiente propuesta de Acuerdo para su 
posterior aprobación por el Pleno de la Corporación:  
 
-  Proceder a la revocación del Punto 1.4.4  en su apartado tercero  del Orden del Día 

de la sesión de pleno de 31 de marzo 2017.” 
 
Intervenciones: 
 
(Al inicio del tratamiento de este asunto se reincorporan el Sr. Galindo Álvarez y Sr. 
Jiménez López, y durante el debate del mismo, se ausentaron momentáneamente la 
Sra. Martínez Saco, el Sr. de Armendáritz Pérez y el Sr. Sánchez Lobato, 
reincorporándose todos ellos, excepto el Sr. Sánchez Lobato, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el delegado de Medio 
Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
Esta propuesta viene por unos contenciosos administrativos que han presentado dos 
urbanizaciones, Bonanza y Valdecabañas, a la moción que se aprobó el pasado 31 de 
marzo de 2017, y que, como podrán ver en el informe jurídico, entiende que resolver un 
asunto de una moción en sede judicial es innecesario. Por tanto, se recomienda 
proceder a la renovación del punto 1.4.4 en su apartado tercero del orden del día, de la 
sesión del 31 de marzo de 2017. 
 
Entendemos que esa moción, cuando la aprobamos no teníamos ninguna intención de 
causar ningún posible perjuicio a nadie, pero hay gente que lo ha entendido así, se le ha 
intentado explicar, no lo consideran, y por eso presentan estos contenciosos 
administrativos, y entendemos que una moción política que no obliga a nada, y que en 
este caso entendemos que no puede causar ningún perjuicio, ellos entienden que sí, 
proponemos retirarlo. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Bueno, turno de los grupos políticos. 
Grupo Mixto. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de esta propuesta, entre otras cosas 
porque el punto tercero que se propone revocar en este Pleno, es fruto de una 
enmienda añadida por el equipo de Gobierno a nuestra moción original, y que no 
aportaba más que confusión a los vecinos afectados, los de las urbanizaciones 
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históricas, tanto de Valdecabañas como Bonanza, aunque también afectaba en parte a 
vecinos de Parque Boadilla. 
 
Se trataba de una moción que se presentaba al Pleno como un problema de salud 
pública, cosa que corroboró el propio señor concejal Úbeda en su intervención, 
reconociendo que en las urbanizaciones históricas todavía queda una red gestionada 
por empresas privadas o, en algunos casos, por la propia comunidad de propietarios, 
que están hechas de fibrocemento, y donde destaqué yo misma en mi intervención, que 
en esas urbanizaciones se encuentran colegios, tanto públicos como privados, que por 
el año de construcción, podrían estar afectados por tener una red de fibrocemento. 
 
Eliminado este tercer punto, el resto de la moción se queda tal y como la presenté, es 
decir, se realizaría una auditoría o informe sobre la cantidad y situación de las 
conducciones de agua potable y fibrocemento existentes en las redes de agua del 
municipio, y compromiso que a día de hoy no sabemos si se ha hecho, no tenemos 
noticia ni constancia de que se haya procedido a realizar ese trabajo. 
 
Segundo, también, tras ese resultado de esa auditoría que elabore el Canal de Isabel II, 
instar al Gobierno municipal a elaborar un censo de infraestructuras públicas que 
puedan contener amianto o alguno de sus derivados, con el objetivo de localizar esos 
riesgos, para poder elaborar un plan y eliminación de las mismas. 
 
Esto significaría que, si a día de hoy se hubiera hecho este censo, las urbanizaciones 
históricas sabrían si sus redes de abastecimiento son públicas o no lo son, y también 
sabrían a ciencia cierta si están hechas con fibrocemento, y si es necesaria su 
sustitución, por lo que solicitamos al Gobierno municipal que, por favor, aclare esta 
situación, y así todo el mundo estamos y sabremos cómo actuar en cada caso. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Nada. 
Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Me ha parecido escuchar al señor Úbeda que cómo la gente se ha 
pensado, porque somos mal pensados los vecinos, que alguien les estaba diciendo, 
como esto no está claro, a ver si alguien va a cambiar las tuberías y nos van a hacer 
pagarlas. Entonces yo veo en el expediente la moción que usted firma, y que dice más o 
menos que el ayuntamiento va a hacer de intermediario entre el canal y los vecinos, 
para que les salgan más baratas las obras. Lo dice usted y lo firma, y luego dice que 
parece que los vecinos sospechan que se les vaya a cargar con el coste de las obras, 
algo inaudito, señor Úbeda. 
 
Yo no sé, muchas veces, dónde está usted, y ahora, no sé, me imagino que cargará 
también contra los vecinos por defenderse y haberles denunciado. Es algo increíble. 
 
Dice la enmienda que presenta el señor Úbeda: “Si bien el ayuntamiento no puede 
acometer legalmente los estudios y obras necesarios para sustituir estas tuberías, sí 
que existe una disposición por parte del ayuntamiento, para realizar una labor de 
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intermediación con el Canal de Isabel II”. Mire, intermedien con otros, pero no con el 
Canal de Isabel II, que es una empresa de riesgo, a fin de conseguir la aprobación de 
los planes directores que permitan las mejores condiciones de financiación y pago para 
los vecinos de Boadilla que viven en las urbanizaciones, y que tengan que realizar 
cambios en sus infraestructuras. 
 
Es decir, fueron ustedes, bueno, fueron ustedes no, es que fue el Partido Popular quien 
señaló que, si estas obras hay que hacerlas, que ustedes van a intermediar con el canal 
para que les valga menos. Luego, los vecinos los denuncian, y dicen que se ha 
generado confusión por los vecinos. 
 
Señor Úbeda, se lo estoy diciendo para que usted entienda cuáles son sus actos, no los 
míos. Yo analizo lo que usted hace, y esto es lo que ha hecho usted, y se lo recuerdo 
porque es que hasta lo ha firmado, a no ser que se lo hayan puesto a la firma, que 
puede ser. 
 
Pero, miren, no estamos de acuerdo en una cosa. Este precedente, esto es un acuerdo 
de Pleno, y esto es una iniciativa, con la naturaleza que tenga o no, pero fiscalizar los 
actos políticos, eso está vedado para la jurisdicción contenciosa, que es donde se han 
ido las comunidades de propietarios, tanto la comunidad de Valdecabañas como la 
comunidad de Bonanza han presentado recursos contenciosos contra este acuerdo de 
Pleno.  
 
Ustedes, que dicen en los informes que no pasa nada, ¿por qué no le dicen al juez, si 
dicen lo que dicen, y están tan convencidos como usted ha dicho, que esto es un acto 
político, no jurisdiccional? Entonces el juez dirá: “efectivamente, es un acto político”. 
Aquí no se puede juzgar actos politos. 
 
Entonces, aclárense ustedes, porque si es un acto político… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos toma la palabra 
don Ricardo, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Nosotros hemos de decir que a este grupo municipal le faltaba suficiente información 
para tener el mejor juicio formado sobre el tema que se trataba. Por lo tanto, vamos a 
apoyar la revocación del punto en cuestión. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno del equipo de Gobierno. Adelante, 
don Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Gracias, señor presidente. 
Mire usted, señor Galindo, es que estamos mezclando, como siempre, la confusión, 
estar mezclando. 
 
Cuando nosotros en nuestro programa electoral llegamos a ayudar… 
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Le estoy hablando, señor Galindo, no sé qué le hace tanta gracia. Yo, a usted le he 
estado escuchando atentamente. Usted, veo que está de guasa con su compañero. Ya 
está. No, no le digo nada, señor Galindo, ya está. 
 
Se lo digo al resto de los corporativos y no le hablo a usted, o me puedo salir, como 
hace usted, y nos deja aquí una falta de respeto a este Pleno maravilloso. ¿Hacemos 
eso? Vamos a respetar, por favor, los turnos de palabra. 
 
Sr. Presidente: Un segundo, don Javier. Don Félix, por favor, que es innecesario, si no 
ha habido ningún tipo de interpelación. 
 
(Murmullos). 
 
Pero, vamos a ver, si no es mentir, es que ustedes no pueden interrumpir la palabra, 
sea como fuere. 
 
Yo he escuchado aquí cosas, en este Pleno, que a veces no me gustan, que a veces 
son manifiestamente falsas, y, ¿ve usted que yo haga aspavientos? No. Con lo cual, 
vamos a estar tranquilos y, sobre todo, no interrumpir la intervención del equipo de 
Gobierno, sobre todo, cuando nos cantan las verdades. Venga, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias. 
Como decía, en nuestro programa electoral, el Partido Popular trajo, para el caso de 
urbanizaciones históricas que quieran tener agua del canal, ayudarles a tener agua del 
canal para consumo, y seguir con sus redes para riego o para piscinas, y ese es el 
fondo y es el espíritu, y es lo que se ha hecho ya con varias urbanizaciones, con el 
canal y con varias urbanizaciones.  
 
Entiendo que el que quiera una red mejor, o quiera un agua mejor, o quiera agua 
mineral, entiendo que irá al supermercado y se comprará agua mineral. Si una 
urbanización quiere agua del canal, se hace su red paralela de agua del canal, y si 
quieren seguir con sus pozos para riego y para piscinas, pueden seguir perfectamente 
con dos redes. 
 
Por lo tanto, como alguien está entendiendo esto mal, o alguien no se explica bien, a lo 
mejor somos nosotros que no nos hemos explicado suficientemente, que todo es 
posible, por eso entendemos que esto no tiene por qué llegar a… es bastante sencillo, y 
entendemos que, practicando esta moción, se vuelve a la situación original, y no se crea 
ningún problema. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Por parte de los grupos, dúplica.  Grupo 
Mixto, ¿alguna cuestión? Dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Únicamente quería incidir en que, por favor, se empezara a hacer ese censo o auditoría, 
para saber el estado de las redes de nuestro municipio. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, muy rápidamente. 
Señor Úbeda, no me he reído de usted, me he reído de un gesto que me ha hecho el 
señor Jiménez. Por lo tanto, si cree usted que ha sido, me disculpo, pero es que no 
tengo nada de qué disculparme, porque no es así. Como no es así, a ver, entonces, a 
qué llegamos. 
 
Mire, asuma sus errores, y asuma sus comportamientos. Ya le dijimos que se tenía que 
haber ido, y que tendría que haber dimitido, pero como usted ha quedado ahí, asuma lo 
que usted hace. 
 
Dice usted que se iba porque en el programa electoral del Partido Popular estaba este 
tema de cambiar las tuberías. No lo presentaron ustedes, a no ser que esto fuera otra 
de esas mociones pacto, uno hace algo y el otro lo mejora o lo remata, porque menudo 
remate, esto ha sido como… 
 
Claro que los vecinos les han denunciado, y con razón. Además, es que usted no 
aclara. Vamos a ver si luego, en el siguiente punto, aclara usted el meollo de la 
cuestión, y no hable de los vecinos, que, si quieren agua mineral, o haga ese tipo de 
desconsideraciones, porque no puede ser. 
 
Ustedes han puesto en alerta a los vecinos y les han dicho que ellos tienen que cambiar 
las redes a su costa, y les han señalado, y los vecinos les han denunciado con 
muchísima razón.  
 
Aquí lo importante y lo relevante es si las tuberías son del ayuntamiento, los vecinos no 
pagan las obras, y si son de la empresa suministradora, pagará la empresa 
suministradora, pero los vecinos nunca, y eso es lo importante. 
 
No haga usted líos ni componendas. Aquí, la comunidad de propietarios, los vecinos no 
tienen ni pozos, ni redes. Por lo tanto, lo tienen ustedes muy fácil, y que sepa yo, no hay 
un acuerdo concreto de cesión de las redes a este ayuntamiento. Por lo tanto, es de una 
empresa privada. 
 
Trabaje usted en la defensa de los vecinos, y no señale a los vecinos para pagar unas 
obras, y que usted va a ser el intermediario con el canal. Cuando los vecinos les ponen 
una denuncia a cada uno, y se gastan el dinero en los abogados, luego dicen ustedes 
que los vecinos son unos malpensados. Hombre, por favor, a ver si luego se aclara. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por tiempo de dos minutos interviene 
ahora el Grupo Ciudadanos. Adelante. Muy bien, no interviene. ¿Alguna cuestión? 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
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Votación: votos a favor: 20 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular  [12], 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y abstenciones: 1 de D. José 
Sánchez Lobato miembro del Grupo Municipal Popular por encontrarse ausente en el 
momento de la votación habiendo estado presente al inicio de la deliberación del asunto  
-artículo 100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales-. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, PARA QUE SE ADOPTE ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINE Y 
ACLARE QUE LA TITULARIDAD DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DE LAS URBANIZACIONES HISTÓRICAS ES PÚBLICA O PRIVADA. 
 
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 Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del 
mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Hace unos meses, el Grupo Municipal APB recibía en su despacho un escrito de la 
Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Valdecabañas en la que le ponía de 
manifiesto la preocupación de los vecinos de esta urbanización por una circunstancia: la 
falta de claridad del Ayuntamiento de Boadilla en determinar si la titularidad de las redes 
de abastecimiento de agua de la Urbanización Valdecabañas era pública o privada. 
 
Esta preocupación se ha ido extendiendo a otras urbanizaciones históricas, que también 
están sufriendo la inseguridad jurídica de este Ayuntamiento, caso de la Urbanización 
Bonanza, donde empresas privadas gestionan este servicio de abastecimiento de aguas 
y cobran por ello. 
 
El hecho de que la titularidad de las redes de abastecimiento sea pública o privada es 
un extremo de vital importancia en nuestras urbanizaciones, dado que determina quién 
debe asumir los costes de sustitución, reparación o mantenimiento de estas redes, 
incertidumbre que se ha convertido en una seria preocupación ante la posibilidad de que 
el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento acometan obras de sustitución de estas redes, 
tuberías y conducciones, costes que el Ayuntamiento tendría intención de repercutir en 
un porcentaje sobre los vecinos. 
 
La preocupación vecinal que manifestamos en esta Moción se ha visto confirmada por 
los cientos de Alegaciones y Sugerencias que vecinos de las urbanizaciones 
Valdecabañas y Bonanza han presentado al Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana, reclamando que el Ayuntamiento aclare si la titularidad de las redes de 
abastecimiento de agua en sus urbanizaciones es pública o privada. 
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El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla considera necesario que, a la mayor 
brevedad y ante la relevancia del asunto -dado que afecta a miles de vecinos de 
Boadilla-, sea el Pleno de la Corporación como máximo órgano municipal, previa 
comprobación y emisión de los informes jurídicos, el que adopte acuerdo o realice una 
declaración por el que manifieste que las redes de abastecimiento de aguas de cada 
una de las urbanizaciones históricas son públicas o privadas.  
 
La titularidad pública o privada de las redes de abastecimiento no puede ser un acto de 
voluntad, sino que debe estar acreditada documentalmente (si la red es pública, se 
acreditará con el acuerdo de recepción o acta de entrega al Ayuntamiento de las redes; 
en caso  contrario, las redes serán de las Juntas de Compensación y empresas 
suministradoras, de titularidad privada, nunca de los vecinos). Este hecho, deberá 
certificarse en los términos establecidos en el artículo 204 del RD 2568/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece: “Las 
certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno 
de la Entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las 
distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto 
expreso que disponga otra cosa”. 
 
Por último, la gravedad de la situación viene refrendada por el hecho de que tanto la 
Comunidad de Propietarios de Valdecabañas como la de Bonanza hayan denunciado 
ante los Tribunales al Ayuntamiento, lo que ha debido provocar a los vecinos grandes 
desembolsos económicos innecesarios. 
 
Consideramos obligado que el Ayuntamiento de Boadilla termine con esta situación e 
informe a todos los vecinos de las urbanizaciones históricas de esta situación. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primera.- Que el Pleno de la Ayuntamiento de Boadilla adopte acuerdo por el que 
determine y aclare que las redes de abastecimiento de aguas de las urbanizaciones son 
públicas o privadas.  
 
Segunda.- Que este acuerdo, declaración pública o manifestación se traslade a todas 
las Comunidades de Propietarios de las urbanizaciones de Boadilla y a sus vecinos de 
forma individualizada, con el fin de que reciban inmediata respuesta de esta situación 
más que anómala. “ 
 
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, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba y la Sra. Araguás Gómez, 
reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación; 
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asimismo antes de la votación se reincorporó el Sr. Sánchez Lobato que se había 
ausentado en el punto I41) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la 
palabra el portavoz de APB. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
Bueno, dice la exposición de motivos que este grupo municipal, hace unos meses, 
recibía en su despacho un escrito de la presidenta de la comunidad de propietarios de 
Valdecabañas, en el que le ponía de manifiesto la preocupación de los vecinos de esta 
urbanización, por una circunstancia: la falta de claridad del Ayuntamiento de Boadilla en 
determinar si la titularidad de las redes de abastecimiento de agua de la urbanización 
Valdecabañas, era pública o privada. 
 
Esta preocupación, que se ha ido extendiendo a otras urbanizaciones históricas, se ha 
producido una inseguridad jurídica también en otra urbanización, como la de Bonanza, 
donde empresas privadas gestionan este servicio de abastecimiento de aguas y cobran 
por ello. 
 
El hecho de que la titularidad de las redes de abastecimiento sea pública o privada, es 
un extremo de vital importancia en nuestras urbanizaciones, dado que determina quién 
debe asumir los costes de sustitución, reparación o mantenimiento de estas redes, 
incertidumbre que se ha convertido en una seria preocupación, ante la posibilidad de 
que el Canal de Isabel II y el ayuntamiento acometan obras de sustitución de estas 
redes, tuberías y conducciones, costes que el ayuntamiento tendría intención de 
repercutir en un porcentaje sobre los vecinos. 
 
La preocupación vecinal se ha visto confirmada por los cientos de alegaciones que, 
como sabe el señor Herráiz, han presentado los vecinos, donde concretamente pedían 
que en el plan general se determinara la titularidad de las redes o, por lo menos, que se 
aclarara esa situación de incertidumbre, por la existencia de unos certificados en un 
sentido, y de lo que dicen los documentos del plan en otro. 
 
Por lo tanto, lo que viene a hacer esta moción es tratar de aclarar esa incertidumbre en 
la que viven miles de vecinos, que dicen ustedes, o seguro que nos dirán que ya se ha 
quedado aclarada, porque se ha revocado ese acuerdo que había provocado este lío en 
el punto anterior, pero es que esto es lo que se tenía que haber dicho. El otro acuerdo 
era un acuerdo político, por lo tanto, entendemos que no jurisdiccional, y lo que tendría 
que haber hecho este ayuntamiento, en base a informes técnicos y a certificaciones de 
los antecedentes que obran en Secretaría, decir si las redes son públicas o privadas. 
 
Es decir, si las redes pertenecen a las empresas suministradoras, por lo tanto, son ellas 
las que tienen que asumir estos costes. Además, muchas de ellas son titulares de 
parcelas, tienen recursos para enajenar una parcela y poder sustituirlas a su costa. Es 
un negocio privado particular, y cobran por ello, y este grupo municipal no va a permitir 
que eso lo paguen los vecinos. 
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Ustedes, espero que tampoco estén en esa cuestión de que una empresa privada no 
pague los gastos que tiene por sus gastos de explotación. Si tiene que cambiar las 
tuberías porque son de fibrocemento, o tienen problemas sanitarios, que las cambien, y 
es su negocio, pero este ayuntamiento no puede asumir costes de empresas privadas, y 
este grupo municipal no lo va a consentir. 
 
Queremos que quede claro que han hecho bien los vecinos en denunciarles, porque 
ustedes tendrán que decir ante los jueces, si las tuberías son de las empresas privadas 
o son públicas, y en ningún caso tendrán que pagar ellos. 
 
Nosotros apostamos por la primera, que sean de las empresas privadas, que son las 
que están cobrando. Nosotros no tenemos, señor Úbeda, la situación de El Olivar, que 
la EMSV lleva y gestiona el agua, tenemos los pozos y somos titulares de esas redes, y 
por eso cobramos. Pero no tenemos esa situación, ni en Valdecabañas, ni en Bonanza. 
 
Por lo tanto, yo, lo que sí me gustaría también, es que, dado que han obligado ustedes 
a los vecinos a denunciarles y a gastarse el dinero en los abogados, que les pidan 
disculpas, porque cuando alguien se equivoca, y además no pasa nada, seguro que lo 
van a agradecer y dirán: “es un gesto, nos hemos equivocado o ha habido un desliz, o 
con esto hemos generado confusión y la hemos generado nosotros”. Efectivamente, la 
hemos generado desde este Pleno. Aclaren esa circunstancia.  
 
Lo que solicitamos es que este Pleno adopte acuerdo por el que se determine y aclare 
que las redes de abastecimiento de agua de las urbanizaciones son públicas o privadas, 
urbanización por urbanización. Ya sabemos que, como le he dicho, Monte Príncipe tiene 
sus propias redes, Pino Centinela tiene otra situación. Es decir, conocemos la situación, 
El Olivar, y que se haga una declaración pública. Esa es la segunda parte del acuerdo o 
manifestación, donde se traslade a todos, a todas las comunidades de propietarios: 
“hemos determinado esta cuestión, estas redes son nuestras”, o “estas redes son de la 
empresa privada, y quédense ustedes tranquilos, que, si se cambian, se hará con cargo 
a la empresa privada”. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto, 
doña Beatriz, por tiempo de tres minutos. Adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Nosotros queremos manifestar que, eliminado el punto tercero del punto anterior del 
orden del día, solo quedaría hacer la auditoría correspondiente para despejar cualquier 
duda sobre la titularidad de las redes de abastecimiento, por lo que consideramos que 
esta moción que se presenta hoy al Pleno, no da lugar, porque ya quedó aprobado en la 
moción que presentamos el Grupo Municipal Mixto, y que se ratifica una vez más en el 
punto anterior del orden del día. 
 
Lo que para nuestro grupo municipal queda bastante bien claro, es que la red de 
abastecimiento de agua no es propiedad de los vecinos, y no tienen por qué pagar las 
consecuencias de los gastos de una red que, aparte de estar afectada posiblemente por 
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fibrocemento, tiene muchas averías como consecuencia del deterioro del paso del 
tiempo, y de la afectación, incluso, del arbolado existente. 
 
Este es un problema muy importante, y nosotros creemos que debería de ser resuelto a 
la mayor brevedad posible. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? Grupo Ciudadanos. 
Don Ricardo, tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Alvárez: Perdón, señor Terol, yo quiero intervenir. Usted me ha saltado.  
 
(El Sr. Presidente le explica que al ser el proponente, no tiene este primer turno, porque 
lo ha consumido con la exposición de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: No se preocupe, que a mí me pasa mucho. Adelante, don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Gracias. Con su permiso, señor presidente. 
El agua es un servicio público que el ayuntamiento está obligado a prestar, garantizando 
la óptima calidad sanitaria, así como la suficiente cantidad, al objeto de preservar la 
salud pública y el bienestar de los vecinos. 
 
En este sentido, las redes de abastecimiento y saneamiento son piezas fundamentales 
para dotar a todas las urbanizaciones del municipio de este servicio público. Por ello es 
fundamental saber si las redes de suministro de agua de alguna de nuestras 
urbanizaciones históricas, son redes pertenecientes al ayuntamiento o, por el contrario, 
son de naturaleza privada, perteneciendo a las comunidades de vecinos o alguna 
entidad urbanística de conservación. 
 
Saber esto es fundamental, porque la entidad propietaria de la red de suministro tiene la 
obligación de mantenerla en buenas condiciones, y de garantizar la absoluta salubridad 
del agua sanitaria que aporta a las viviendas. De hecho, el coste de esta garantía de 
salubridad y mantenimiento de la red está incluido en el conocido recibo del agua que 
cada vecino debe pagar con carácter mensual o semestral, o… 
 
Una vez construida una promoción de viviendas, la práctica habitual y la práctica 
correcta, consiste en que el ayuntamiento proceda a recepcionar las redes de suministro 
de agua y saneamiento. ¿Qué significa recepcionar? Según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, significa “aceptar la entrada de algo”, verificando que 
la cantidad, calidad, y demás características, en este caso técnicas, se corresponden 
con lo que se pidió originalmente. 
 
Por tanto, se entiende que, en su momento, el ayuntamiento debió haber recepcionado 
estas redes y, en todo caso, posteriormente haber cedido su mantenimiento, con la 
aceptación, eso sí, de los vecinos. 
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Lo que parece claro es que en el avance del PGU se indica que, si en algún momento 
los vecinos desean conectarse a la red del Canal de Isabel II, parece ser que deberían 
ejecutar la infraestructura a su costa. 
 
Por todo ello, las preguntas que hacemos al equipo de Gobierno son: ¿el ayuntamiento 
recepcionó en su momento la red de suministro? Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Si lo 
hizo, ¿se ha externalizado el mantenimiento a otra entidad o empresa, con el 
consentimiento expreso de los propietarios? ¿Todo esto sucedió con un equipo de 
Gobierno del Partido Popular? ¿Por qué mantienen esta inseguridad jurídica de la 
pertenencia de las redes de abastecimiento, que perjudica claramente a los vecinos? 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, don 
Javier Úbeda. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
Parecía que estábamos en ruegos y preguntas, y no, estamos en una moción. 
Señor Galindo, nosotros en mayo ya les comunicamos a las urbanizaciones nuestra 
decisión de revocar ese punto, y entiendo que, a raíz de ahí, casualmente, se agarra 
usted a que la presidenta le dijo una cosa que la presidenta me dice que no ha hablado 
con usted. 
 
Presenta una pregunta vestida de moción, y entiendo que quiere seguir como usted nos 
acostumbra, con el lío. 
 
Entiendo que no hay más que hablar, es una pregunta. Pregunte, como igual pregunta 
muchas cosas y se le contesta, no tiene más historia ni más debate político, entiendo. 
¿Quiere usted que se aclare? Pregúntelo. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica. Grupo Mixto. Adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: Yo quería añadir que nosotros, nuestro grupo municipal y yo, 
concretamente, estamos en contacto con la presidenta de Valdecabañas. Ya he hablado 
varias veces, pero no solo ahora, sino cuando se presentó la moción hace un año y 
pico, para mostrar nuestra colaboración y nuestra ayuda, en cuanto a todo lo que se 
puede hacer para solucionar el problema que realmente tienen en las urbanizaciones, y 
que es bastante complicado y bastante grave. 
 
Solamente eso, mostrar nuestra colaboración para intentar solucionar este tema, 
aunque los vecinos ya saben que estamos con ellos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? No. Grupo APB, don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Señor Úbeda, exposición de motivos, línea primera. El Grupo APB recibía en su 
despacho un escrito de la presidenta. Yo no sé cómo hay que decirle a usted las cosas. 
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O sea, si es que no para de decir cosas que no son. Si es que solo tiene que leer. Haga 
usted ese esfuerzo. 
 
Mire, lío, la canción de José Mercé, “tú eres mi lío”, que, además, como viene dentro de 
poco, váyase usted a ver si se aclara del lío que ha montado usted, porque es que ha 
montado un lío, pero gordo. Monta un lío, envalentona dos urbanizaciones, y ahora dice 
que los de APB son los del lío. Tiene bemoles. O sea, tiene bemoles. 
 
Lo suyo, tenemos que verle ahí, porque la señora Cifuentes decidió mantenerle, y con el 
respeto, le vamos a seguir tratando, pero el del lío es usted, no nosotros. Nosotros 
estamos aquí para desliar sus líos, y para desmadejar sus hilos. ¿Entiende? Usted, aquí 
tenía un ovillo, que mire en lo que ha terminado, que dos urbanizaciones que nunca 
unas urbanizaciones hayan puesto un recurso contra una moción política, fíjense si se 
ha alarmado la gente. 
 
No ha pasado nunca, ha pasado con ustedes, y cuando nosotros, lo único que decimos 
es: determínese la titularidad, que aquí están hablando unos que si el agua, que si la 
contaminación de las cañerías. Si eso es tan grave, pero, bueno, ¿que se está 
envenenado a la gente? ¿Eso es lo que se está tratando de decir aquí, y el Partido 
Popular lo está escuchando? Si se está envenenando la gente, habrá que cambiar y 
clausurar ese suministro. Pero, ¿de qué estamos hablando? 
 
Titularidad pública o privada, y dejémonos aquí de hacer florituras, y que nos 
preocupamos todos de la gente, porque las tuberías son de fibrocemento y nosotros 
somos muy solidarios, porque se están envenenado. Somos muy solidarios y, claro, 
estamos en contacto, y somos muy conscientes de que se están envenenando con el… 
No, vamos a ver, que no. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. El Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muy brevemente, señor presidente. 
Miren, yo no voy a ser quien defienda al gobierno popular actual. Yo creo que esto es un 
problema que viene de atrás, y que está enquistado, y que ahora salta. 
 
Pero, miren, al igual que el Real Madrid de Di Stefano no era el mismo equipo que el de 
Pirri, ni el Real Madrid de Pirri, el mismo que el de Butragueño, lo que está claro es que 
las copas de Europa son todas del Real Madrid. Lo mismo les pasa a ustedes. Los 
equipos de Gobierno anteriores les han dejado a ustedes en herencia esto, y son 
ustedes los que lo tendrán que resolver.  Nada más. Gracias. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Javier, ¿alguna cuestión? Ah no, 
perdón, don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Eso es verdad, don Ricardo. Además, entre el Madrid y el Atlético suman 13, no está 
mal. 
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Vamos a ver, don Ángel, usted me está diciendo que se pronuncie el Pleno. Yo le 
preguntaría: bueno, ¿y qué piensa usted, que es parte del Pleno? Porque tiene razón la 
portavoz del Grupo Mixto, es que esto que estamos debatiendo hoy, ya se debatió en la 
otra moción que presentó el Grupo Mixto, y ustedes no lo apoyaron. Entonces, a mí me 
gustaría saber, de verdad, cuál es su postura, porque esto, lo que denota es un 
oportunismo político bastante lamentable. 
 
Lo que ocurre es que, en el texto de su propuesta de acuerdo, lo que pide es que el 
Pleno se pronuncie. No pide usted, como dice en el expositivo, que se continúe con los 
estudios, porque eso nosotros lo hubiéramos apoyado, porque es lo que ya estamos 
haciendo. 
 
Tampoco puedo estar de acuerdo en que la mayoría de los vecinos defienda una 
titularidad pública o privada. Cuando se constituyen esas urbanizaciones, los vecinos 
contratan el agua con empresas privadas, porque es más económico, porque tenga 
usted en cuenta que son urbanizaciones con muchos jardines, con muchas piscinas, 
que el agua es un bien que, oiga, a quien más, a quien menos, le cuesta su dinero. 
 
La red de abastecimiento, don Ricardo, no la gestiona el ayuntamiento en ningún caso, 
en ninguno, o la gestiona el canal, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, o 
son empresas privadas las que realizan esa gestión. 
 
¿Que tenemos que hacer estudios necesarios para clarificar esa titularidad? Sí, los 
estamos haciendo, iremos caso por caso. No es un asunto sencillo. Pero créame que 
los estamos haciendo y, por encima de todo, vamos a poner el interés de los vecinos y, 
por encima de todo, vamos a hablar con los vecinos. No con una vecina: con los 
vecinos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA 
QUE SE PROCEDA A INSTALAR FUENTES MIXTAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS 
ACTUALES EN LOS PARQUES DE BOADILLA DEL MONTE. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según el informe de análisis y caracterización del sector de los animales de compañía(1) 

publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cada 
vez son más los animales de compañía existentes en España, y por lo tanto, mayor es 
el número de hogares españoles en los que viven una o varias mascotas. 
 
La relación entre las personas y sus mascotas debe estar presidida por el respeto, la 
responsabilidad, y el cuidado que estos animales requieren, y corresponde no sólo a 
sus propietarios, sino también a las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, involucrarse en la consecución de tal fin, vigilando el trato 
que los animales reciben, resolviendo los posibles problemas que su tenencia puede 
ocasionar  y, en general, adoptando las medidas necesarias para lograr el máximo nivel 
de protección y bienestar posible para los animales de compañía. 
 
Es en este último aspecto donde la política municipal juega un papel fundamental, 
facilitando una mejor relación de los animales con su entorno, creando espacios 
destinados a su esparcimiento, y, de forma más amplia, manteniendo unas condiciones 
ambientales adecuadas, sin olvidar la necesidad de garantizar la seguridad de las 
personas y la limpieza del municipio. 
 
En el marco de tales medidas, algunos municipios de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, y de fuera de ella, han decidido apostar recientemente por la instalación de las 
llamadas fuentes mixtas para personas y perros. 
 
Se trata de fuentes especialmente diseñadas, que disponen, normalmente, de dos grifos 
a diferentes alturas. El primero de ellos, en la parte superior, está pensado para el uso 
de personas adultas o niños, y el segundo, colocado a una más baja altura que el 
anterior, suministra agua potable sobre un recipiente situado a escasos centímetros del 
suelo, y está destinado a las mascotas, en este caso, perros. Así, se facilita el uso de 
unos y otros, garantizando una higiene adecuada, diferenciando zonas y grifos. De esta 
forma, además, se previenen posibles enfermedades o infecciones entre animales de 
compañía y personas, y se evita la posible pérdida o desperdicio del agua. 
 
No obstante, también existen otros modelos con características distintas a las expuestas 
anteriormente, (por ejemplo, con un solo mando que concentra el agua sobrante en una 
cubeta situada a escasos centímetros del suelo y a la que los animales pueden acceder 
sin dificultad), pero con los mismos beneficios para personas y animales de compañía. 
 
En todo caso, se trata de fuentes higiénicas, funcionales, estéticas, y seguras. En 
cuanto a su ubicación, ésta puede tener lugar en las zonas de recreo para los perros y 
en los parques frecuentados por personas acompañadas de sus mascotas. De manera 
más concreta, el sitio ideal para su colocación son los parques para perros o parques 
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caninos, destinados al ocio de las mascotas, aunque, en general se pueden instalar en 
otras zonas del municipio elegidas al afecto. 
 
Municipios como Getafe, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Jaca, San Sebastián, o La 
Coruña son solo algunos de los lugares donde se ha optado por la instalación de estas 
fuentes. 
 
El crecimiento constante en el número de habitantes en Boadilla del Monte durante los 
últimos diez años, así como su continua expansión, ha generado un aumento 
consecuente en la población de mascotas en el municipio, en consonancia con la 
tendencia existente a nivel nacional. 
 
Es habitual ver a adultos y a niños paseando a sus mascotas por las calles del 
municipio, o desplazándose a los distintos lugares destinados al esparcimiento de los 
animales de compañía. 
 
Es cierto que el municipio dispone de algunos lugares de esparcimiento para perros, y 
que esto supone un cierto avance en la política local en cuanto al bienestar de estos 
animales. Es igualmente cierto que existen algunos dispensadores de agua que 
pretenden ser un avance a este respecto.  De hecho, en Boadilla no existía ni un solo 
surtidor para mascotas hasta el mes de julio de 2017, cuando se instaló una fuente para 
mascotas en el parque para entrenamiento de perros del Complejo Deportivo Municipal. 
Aquella instalación se realizó fruto de la petición que una usuaria realizó el 31 de mayo 
de ese mismo año, etiquetando el nombre del alcalde en un foro de vecinos de la red 
social Facebook. 
 
Hay que destacar que, por una parte, el único dispositivo instalado no puede tener la 
consideración de fuente mixta dado que únicamente es apta para las mascotas. De otra 
parte, es importante señalar que el Gobierno Municipal satisfizo puntualmente la 
petición de una vecina, pero no mejoró ni amplió estas instalaciones a otras áreas o 
parques, con lo que resulta evidente que los vecinos y sus mascotas carecen de un 
servicio público que, por el contrario, existe, como ya se ha indicado, en otros 
municipios, algo de lo que los boadillanos podrían disfrutar con un presupuesto 
relativamente bajo. 
 
En cuanto a los costes que puede representar para Boadilla del Monte acometer el 
cambio de este tipo de surtidores, nuestro Grupo Municipal ha hecho una revisión sobre 
algunas publicaciones online en las que se indican los costes de dichas fuentes. 
 
Así, según Miguel Ángel Díez, concejal socialista de la ciudad de San Sebastián, cada 
una de las fuentes de este tipo instaladas en San Sebastián tuvieron un coste de entre 
812 y 1.150 €, dependiendo del modelo escogido en cada caso. Además, habría que 
añadir el coste de la obra civil que podría oscilar entre 700 y 850 € (2). En otros 
municipios como Getafe, el coste por surtidor fuer de 689 € (3); o en La Coruña, donde el 
coste fue de 2.100 € (4).  
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Se trata, en definitiva, de un servicio más al que los vecinos de Boadilla del Monte 
podrían acceder, y que se contribuya a una mayor higiene, garantías sanitarias y ahorro 
de agua con surtidores mixtos como los que se presentan en las imágenes que se 
muestran al final de este texto (5). 
 
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 
 

Solicitar al Gobierno Municipal que proceda a la instalación de surtidores de agua 
mixtos en sustitución de los actuales en los parques de Boadilla del Monte. 
 
(1)Este informe fue publicado en el año 2016, y se refiere a 2015. Es el informe más 
actualizado en el ministerio a estos efectos. 
(2)http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-
20161201001217-v.html 
(3)http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-
adjudicado-suministro-nuevo-mobiliario-urbano-153-000-euros/ 
(4)http://www.abc.es/espana/galicia/abci-coruna-instala-fuentes-adaptadas-para-perros-
201801051734_noticia.html” 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Primera 
Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, el Segundo Teniente de Alcalde, 
Sr. Herráiz Romero, la Sra. Martínez Moya, el Sr. Díaz López, el Sr. Miranda Torres y el 
Sr. Sánchez Lobato, reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes 
de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el portavoz de 
Ciudadanos, por tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. (Lee la propuesta)) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Muy bien, el turno de los grupos políticos. 
Grupo Mixto, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Solamente quería aclarar que nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar 
esta moción. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el equipo de Gobierno. 
 
Lo que pasa es que, como ya dijimos en la Comisión Informativa, esta propuesta, lo que 
solicita es sustituir las actuales fuentes que hay en los parques. Entonces, para 
nosotros, sustituir todas las fuentes para colocar fuentes mixtas, no nos parece una 
prioridad suficientemente justificada. 

http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-20161201001217-v.html
http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-20161201001217-v.html
http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-adjudicado-suministro-nuevo-mobiliario-urbano-153-000-euros/
http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-adjudicado-suministro-nuevo-mobiliario-urbano-153-000-euros/
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Que, a partir de ahora, si se aprobase esta moción, se pusieran esas fuentes ya mixtas, 
sí, estaríamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en lo que significa sustituir 
todas esas fuentes, cuando ya ha sido un desembolso económico que se ha hecho a 
través de los impuestos de los vecinos, y sería un despilfarro. Entonces, nada más 
aclarar eso. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor presidente. 
Se trata de tener un poco de sensibilidad hacia nuestras mascotas, también, y hacia los 
ciudadanos. Es decir, que haya unas fuentes dignas para refrescarse cuando el tiempo 
aprieta, o cuando se hace alguna actividad física en el exterior, yo creo que está bien. 
 
Por lo que ponen en su moción, y lo que yo he intentado buscar un poco, la instalación 
de cada una de las fuentes no sobrepasa esos precios, incluso mucho más barato, 
depende también de los diseños y de las preinstalaciones que hagan falta. 
 
Para mí, es más, también, un cambio, una modernización, porque lo que he visto 
también en los parques, por cierto, de la cantidad de parques que tenemos, que en 
muchos no hay nada. También es verdad que no son tan visitados como en otros, que 
sí que son desde el éxito de toda la ciudad. Hay parques que se llenan y parques que, 
sobre todo por las condiciones del entorno, porque no hay mucha vivienda o porque no 
acuden los ciudadanos, son menos visitados. 
 
El caso es que yo creo que, de esto, tiene que tener un estudio, seguro que muy 
exhaustivo, el ayuntamiento, y tener esa sensibilidad para las mascotas. No solo para 
las mascotas, también cuando he ido a echar un vistazo, veía que muchos estaban muy 
altos, con lo que los niños no pueden alcanzar a esa agua. Es decir, son cosas que 
siempre tendríamos que tener esa sensibilidad hacia nuestros vecinos, y dar esa agua 
en los parques que tienen actividad física. 
 
La relación, cuando la he buscado, aquí me dan casi 5.000 mascotas. Es decir, es una 
relación importante de ciudadanos y mascotas. Luego, yo creo que, por un precio de 
entre 20 y 22.000 euros, que significaría dotar o modernizar las fuentes mixtas, las 
fuentes de los parques, yo creo que tampoco es un coste supraelevado para este 
ayuntamiento. Así que, si se hace bien y se renueva un poco también esa instalación, 
nosotros votaremos a favor de la moción. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
No sabíamos, señor Doncel, usted, que es técnico, no sabíamos cuánto valía la 
propuesta. O sea, cuantificarlo más o menos. 20.000. Mire, como nos hemos ahorrado 
18.000 de Paco Candela, vamos a poder cambiar las fuentes. 
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Pero sin bromas, vamos a ir sin bromas, porque el señor Úbeda, cuando se le preguntó 
esto, es decir, el alcance de la propuesta que ustedes hacían, y le dijeron: “oiga, como 
es un número indeterminado de fuentes que hay que sustituir y tal”, el señor Úbeda dijo: 
“un congo”. Repito: se le pregunta que a cuántas fuentes afecta esto, cuántas hay que 
cambiar, y dice: “un congo”. Entonces, un congo igual a 20.000 euros, ¿no? 
 
(Murmullos). 
 
Esto, no sé si es el bitcoin, o es una nueva moneda, señor Úbeda, cuando se le 
pregunta cuánto vale algo, “un congo”. 
 
Mire, pero no hagamos broma de esto, porque es que es lo suficientemente serio, 
porque ha habido muchas cosas que han pasado con animales en fuentes, cuando se 
limpiaban con productos inadecuados, ha habido muchos perros envenenados en 
Boadilla. Es decir, esta propuesta es bastante seria, y está muy bien, señor Díaz. Está 
muy bien, porque hay mucha gente que tiene mascota, tiene perro, y estas condiciones 
de salubridad, también en la vía pública con los perros, para beber, y unas fuentes 
adecuadas, son un tema sanitario también, por supuesto. 
 
Entonces, es un tema bastante serio. Espero que muchos vecinos que tienen perros, 
vean que finalmente, gracias a esta propuesta, se sustituyen las fuentes. No un congo, 
la que sea, y la que valga. 
 
Por último, decir: hace poco, en este sentido, por no irnos con el tema de los animales, 
que nos parece muy importante, y hace poco se ha adjudicado el contrato de la perrera. 
Nosotros hemos ido el otro día a hacer una visita. No podemos decir una inspección, 
porque nosotros no inspeccionamos nada, podemos visitar, pero no tenemos esa 
condición de inspectores, pero fuimos a ver la perrera donde se prestan los servicios a 
este ayuntamiento, de recogida y cuidado de animales. 
 
Lo que sí me gustaría es que ese servicio se haga de forma adecuada, que se revise, 
que se visite por los inspectores que tengan que estar pendientes de ese contrato, y de 
que los animales están en el mejor estado de cuidado, de vacunación, de control 
sanitario, ya aprovechando que hemos tratado este tema. 
 
Agradeciendo, que es un acierto, creo que esta es una moción que cientos de vecinos le 
van a agradecer a Ciudadanos, nosotros queremos manifestar que, como dijimos en la 
Comisión Informativa, nos absteníamos aquí a favor. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Partido Popular, por tiempo de tres 
minutos. Señor Úbeda, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
Señor Galindo, sigue con el lío, nos mete Paco Candela, la perrera, las fuentes. Un dato 
que, por lo visto, dije en la comisión, que no le han contado la frase entera, le han dicho 
únicamente un extracto. 
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 Esto es muy sencillo, yo veo que ustedes, ninguno ha pisado el parque Tomás Bretón, 
inaugurado el mes pasado. No ha ido nadie. ¿Usted ha ido? Bueno, no ha ido al área 
canina, y no ha visto que hay una fuente mixta en el área canina del parque Tomás 
Bretón. 
 
(Murmullos). 
 
Hay cincuenta y tantos parques, 54 parques, y 64 fuentes en todo el municipio, tanto en 
parques como en el monte o en otros lugares, y no sé si le parece un congo o no al 
señor Galindo, pero 64 fuentes, cambiar 64 fuentes, a 1.000 euros la fuente, como coste 
de fuentes, más la mano de obra, entre 80 y 100.000 euros para cambiar las fuentes, se 
me antoja caro. 
 
Lo que sí lleva este equipo de Gobierno haciendo desde julio del año pasado, que 
pusimos la primera en el área canina, a petición de los usuarios de esa área canina, y 
se hizo una serie de mejoras, no solo la fuente, se puso iluminación, y bancos, y demás, 
es que en todas las nuevas remodelaciones o áreas caninas que se han ido haciendo, 
como, por ejemplo, la del parque Tomás Bretón, ya se ha contemplado una fuente mixta 
dentro del área canina, más la fuente para usuarios fuera, se ha separado. 
 
Aquí en el Paseo de Madrid, una zona, hay otra fuente mixta que lleva instalada también 
unas semanas, para que toda la gente que va a las áreas caninas del Parque de Juan 
Pablo II, o del Caño, o de María Piedad, o vaya al ferial o vaya al monte, también tenga 
su fuente mixta. 
 
Con lo cual, sí es un criterio que llevamos ya aplicando, desde julio fue la primera, pero 
desde tres meses para atrás, también se ha ido aplicando, y en todos los proyectos de 
parques nuevos que se van a ir renovando, no le quepa duda que también se irá 
contemplando esta nueva fuente, este nuevo diseño. 
 
Con lo cual, yo creo que llegan un poco tarde a lo que ya venimos haciendo desde este 
ayuntamiento. Estamos de acuerdo, por supuesto, porque lo venimos haciendo ya 
desde hace meses. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Muy bien, turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Únicamente incidir, con el dato que nos ha dado el señor Úbeda, 
que son 64.000 euros el coste que sería real de esas fuentes, de esa sustitución. Yo, 
como he dicho antes, creo que se deberían de ir sustituyendo a medida que se vayan 
rompiendo o deteriorando, y que se vayan poniendo fuentes nuevas. No veo que 
tengamos que tirar 64.000 euros, cuando hay familias que realmente necesitan ese 
dinero para otras cosas. Es más, he visto expedientes administrativos en los que se ha 
rechazado ayudas a familias. Gastar 64.000 euros en fuentes, no nos parece correcto. 
Nos vamos a abstener en la moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
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Sr. Doncel Lucena: Cuando le digo “progresiva” y “con criterio”, y en vez de marcarle 
todas, le marco solo la mitad, sabiendo que yo he visto que ya hay algunas, y que no 
pasaría de esos 20-25.000 euros, es decir, no se monte usted en 64.000. Aquí nadie le 
ha pedido, ni 20.000, ni 64.000. Le he puesto un ejemplo, que no costaría mucho, y que 
daría dignidad a beber agua en nuestros parques, ya está. 
 
Es que aquí, o es nada, o es una barbaridad para no hacerlo. Yo creo que se puede 
hacer. No es tan caro, es algo progresivo, y la gente y los ciudadanos, y los niños, y 
gente que también necesita ayudas para eso, podrían beber, ya está. Si es que también 
le buscan ustedes unos líos políticos a las cosas, que se trata de dar servicio a los 
ciudadanos. 
 
También, yo sé que hay jardines en el fondo del saco de este municipio, que cuando 
vas allí, no hay de nada, no hay flores, está medio descampado. Es decir, allí no 
podemos decir, van perros y ciudadanos con perros, pero es algo que está más bien 
desolado, es decir, no se ve. Sin embargo, aquí, en el centro de la ciudad, tenemos 
unos parques que están muy visitados, ya está. 
 
El criterio se lo dejo a ustedes, pero tampoco se pongan en 60, ni en nada. “No lo voy a 
hacer”. Bueno, ¿por qué? Me lo dice Ciudadanos, seguro. No, lo decimos todos, beber 
agua con dignidad en nuestros parques, punto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. ¿Grupo APB? Grupo Ciudadanos. Don 
Ricardo, tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso. 
En primer lugar, y antes de nada, agradecer tanto al Grupo Socialista como a Alternativa 
por Boadilla su apoyo, y luego indicar unas cuantas cuestiones. 
 
Primero, que no es necesario sustituirlas todas. O sea, no se lo tome usted a la 
tremenda. Nadie está diciendo que es de raíz, inmediatamente, con urgencia. No. Punto 
1. 
 
Por lo tanto, como no hay que sustituirlas todas, sino aquellas que están más cercanas, 
o en parques donde hay perros, o que están más cercanas a las áreas caninas, es muy 
sencillo. Por lo tanto, la propuesta es extremadamente barata. 
 
Además, se pueden colocar las fuentes mixtas sin retirar las que ya están, porque es 
muy fácil, si está la conducción, se pone una fuente mixta al lado. Con lo cual, no hay 
coste de retirar la anterior, ni despilfarro, ni nada de esto. Son cuestiones, en fin, que 
son de logística pura, que es de cajón de madera de pino. 
 
Otra cuestión importante. Quien le preguntó fui yo, quien le preguntó a usted, porque el 
señor Herráiz, creo que nos felicitó, porque dijo: “hombre, una propuesta que viene con 
una evaluación económica”, y usted dijo: “no, porque no ponen cuántas fuentes hay”. 
Entonces, mi pregunta fue: “¿cuántas hay?”, y usted me respondió: “un congo”. 
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Un congo, no sé lo que es, pero usted ahora nos ha dicho que son 64 fuentes. Por lo 
tanto, la nueva unidad es un congo, igual a 64 fuentes. 
 
Por otra parte, 60.000 euros es mucho dinero, y hay familias que los necesitan, y yo me 
pregunto: 6.000 euros en cócteles cuando la jura de bandera, ¿era necesario ese 
cóctel? ¿Son necesarios los cócteles a 6.000, 7.000, 8.000 euros, que se dan cada vez 
que inaugura un parque? 
 
Por lo tanto, vamos a ser un poco serios, vamos a hacer las cosas racionalmente. Al 
final ustedes, si nosotros sabemos que, como lo presentamos nosotros, van a votar que 
no, porque es sistemático. Es: “no, no, no, y, ¿qué parte del “no”, no entienden?” Es que 
ahora se ha pasado para allá. 
 
Miren, voten no, pero finalmente sabemos que lo van a hacer. Por lo tanto, como 
nosotros estamos al servicio del ciudadano, no de Ciudadanos, del ciudadano de 
Boadilla, nos parecerá muy bien que lo lleven a cabo. Gracias. Nada más. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Se ha pasado usted 13 segundos. Nada, 
nada. Correcto, por eso le he dejado hablar. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Esto se parece cada día más al Club de la Comedia, de verdad. 
Nos traen ustedes otra moción más, con cosas que ya se están haciendo. Mire, yo les 
agradezco a todos su apoyo a las políticas que está haciendo el Gobierno del Partido 
Popular en Boadilla del Monte, porque cada vez que traen una moción con cosas que se 
están haciendo, es que les gusta lo que estamos haciendo. Es que no lo puedo leer de 
otra manera. 
 
El concejal de Medio Ambiente ya les ha explicado todas las ocasiones que hemos 
hecho en este asunto. Le quedó muy bien, por cierto, don Ricardo, su foto en Twitter 
con su perrita o perrito, no sé lo que es. 
 
Es verdad que yo quiero felicitarles por ese intento, no sé si muy acertado o poco 
acertado, de valoración de las medidas que ustedes proponen. Pero a ver si de ahora 
en adelante conseguimos que cada moción que presente la oposición, venga con un 
estudio económico del coste de esa moción. 
 
A mí me da la impresión que es bastante más caro que la estimación que ha hecho el 
señor Doncel. Pero son 64 fuentes al final, poco a poco las vamos cambiando. Me da la 
impresión que es una estimación optimista la suya, pero, insisto, yo se lo agradezco. A 
ver si de aquí en adelante, todos los grupos hacen lo mismo, y cada vez que presenten 
una moción, nos traen una estimación del coste de esa moción. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
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Votación: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 

 
I.4.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA 
INSTAR LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO 
GUADARRAMA Y SU ENTORNO, ASÍ COMO SU INCORPORACIÓN AL PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA. 
 
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 expone D. Alberto Doncel Lucena, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1º) En la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama se afirma lo siguiente en su Preámbulo: "...el espacio natural que 
con la presente Ley pasa a integrar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
cuenta con una riqueza ecológica y cultural tan sobresalientes que aconsejan que su 
conservación sea declarada de interés general y se eleve su régimen de protección 
al más alto nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico. El Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama comprende 33.960 hectáreas pertenecientes a las 
Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 
hectáreas). 
 
Conforme a dicha Ley, por acuerdo de Consejo de Ministros, o a iniciativa de la 
Comunidad de Madrid, podrán incorporarse al Parque Nacional terrenos colindantes 
al mismo, de similares características o cuyos valores resulten complementarios con 
los de aquél, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Sean de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma en la que se 
encuentren situados. Los suelos del Parque Regional del Guadarrama son de 
similares características y sus valores resultan complementarios con los del Parque 
Nacional de la Sierra del Guadarrama.  
 
El régimen jurídico de protección establecido en aquella Ley de Parque Nacional 
tendrá carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el 
territorio del Parque Nacional. Y los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional 
quedan clasificados como suelo no urbanizable de protección en la Comunidad de 
Madrid, al mismo tiempo que los planes o normas urbanísticas adaptarán sus 
previsiones a las limitaciones derivadas de esta Ley. 
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2º) La Ley 20/1999 de 3 de mayo del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno, así como en virtud de su modificación (Ley 4/2001, de 28 
de junio), e igualmente en virtud del Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio 
del Río Guadarrama y su entorno, se fundamenta en el principio de prevención, 
encaminado a garantizar una utilización prudente y racional de los recursos y en el 
establecimiento de un sistema completo de medidas protectoras. Se declara Parque 
Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno el espacio comprendido 
constituido por terrenos situados en los municipios de El Álamo, Arroyomolinos, 
Batres, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenarejo, Galapagar, Majadahonda, 
Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Las Rozas, Serranillos del Valle, 
Sevilla la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Villanueva 
del Pardillo y Villaviciosa de Odón, con una superficie aproximada de 22.116 
hectáreas. Asimismo, se declara la utilidad pública a todos los efectos teniendo el 
territorio incluido en el Parque Regional la calificación urbanística de “Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección”, debiéndose adaptar los planeamientos 
urbanísticos al ámbito de la ley. 
 
Asimismo, se evitará la construcción de nuevas infraestructuras. En su caso, la 
ubicación de las nuevas infraestructuras que afecten al Parque se aproximará a las 
ya existentes, formando núcleos o corredores. Las modificaciones de las ya 
existentes que puedan suponer un impacto ambiental relevante deberán ser 
compatibles con la conservación y mejora de los valores naturales presentes en el 
Parque. En todos los casos, cuando se plantee la construcción de una nueva 
infraestructura o la modificación de las existentes, se exigirán medidas correctoras y 
restauradoras que garanticen la permeabilidad del territorio para las especies de 
fauna. 
 
3º) En la Memoria de Ordenación del Avance del PGOU publicado por Decreto 29 de 
noviembre de 2017), en su página 87 se indica que los suelos del Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno se localizan en la zona oeste del 
municipio, ocupando una gran extensión de terreno y constituyendo uno de los 
espacios naturales de mayor relevancia del municipio en la región y existiendo una 
franja de protección de 100 m. de anchura. De igual manera, en dicha Memoria de 
Ordenación, página 84, se prevén actuaciones de mejora en la Vereda Segoviana, 
encaminadas a mejorar la conectividad y funcionalidad de las mismas, asegurando 
en cualquier caso su integridad superficial. 
 
POR CONSIGUIENTE, manifestado todo lo anterior, se peticiona que por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se inste a la CAM, como instrumento y objetivo 
de política ambiental para nuestra Comunidad Autónoma, con su traslación al futuro 
PGOU de Boadilla del Monte, el incorporar el territorio que configura el Parque 
Regional del Guadarrama al ámbito territorial y legal del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, y ello tanto porque los suelos del Parque Regional del 
Guadarrama son de similares características y sus valores resultan complementarios 
con los del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, ello aparte de su 
conexidad paisajística, hidrológica, geomorfológica, de flora y fauna, como también 
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en aras de que el régimen jurídico de protección previsto en la Ley 7/2013, de 25 de 
junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tenga 
carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el 
territorio del Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno. Y a tal fin de 
incorporación, se proponen, al menos, dos corredores ecológicos de conexión 
ambiental entre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque 
Regional del río Guadarrama: 
 
PRIMER CORREDOR ECOLOGICO: El Rio Guadarrama-.  El río Guadarrama ha 
sido desde antiguo, y es todavía hoy uno de los sistemas fluviales más importantes 
de la Comunidad de Madrid. Sirve como corredor ecológico tanto para la flora como 
para la fauna, conectando la Sierra con la cuenca sedimentaria. Además, el valor 
ecológico, geomorfológico y paisajístico de este territorio es muy alto, en particular el 
eje que constituye la vegetación de ribera. (Página 35 y 36 del Avance del PGOU en 
su Estudio Hidrológico). Dicho río tiene una longitud de unos 130 km. Su cuenca 
hidrográfica tiene una superficie de 1.703 Km2. El río nace en la sierra madrileña del 
mismo nombre, desde el Puerto de la Fuenfría, Cerro Ventoso y Siete Picos. Durante 
su recorrido a través de la Comunidad de Madrid atraviesa de norte a sur los 
siguientes municipios: Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Collado-Villalba, 
Galapagar, Torrelodones, Colmenarejo, Villanueva del Pardillo, Las Rozas, 
Majadahonda, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Brunete, Villaviciosa de 
Odón, Navalcarnero, Móstoles, Arroyomolinos y Batres. 
 
SEGUNDO CORREDOR ECOLOGICO: La Cañada Real Segoviana-.  Dicha Vía 
Pecuaria pasa por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un 
corredor verde que comunica la gran urbe con las zonas altas de la Sierra de 
Guadarrama, discurre por Moralzarzal, Collado Villalba, por Galapagar, Valdemorillo, 
entre sierra y llano, manteniéndose paralelo al río Guadarrama, entrando en 
Quijorna, Majadahonda, Boadilla del Monte, etc. 
 
En igual sentido, de máxima garantía ambientalista, se propone, la ampliación de la 
Franja de protección del Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno, tras su 
incorporación al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, por encima de los 100 
metros actuales y hasta el límite máximo de 300 metros. 
 
Por todo ello, SE SOLICITA: 
 
Que por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se inste a la CAM, como instrumento 
y objetivo de política ambiental para nuestra Comunidad Autónoma, con su 
traslación al futuro PGOU de Boadilla del Monte, el incorporar el territorio que 
configura el Parque Regional del Guadarrama al ámbito territorial y legal del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, por razones ya aducidas en párrafos 
precedentes. Y a tal fin de incorporación, se proponen, al menos, dos corredores 
ecológicos de conexión ambiental entre el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y el Parque Regional del río Guadarrama: 
 
El Rio Guadarrama y la Cañada Real Segoviana. 
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En igual sentido, de máxima protección ambiental, se propone la ampliación de la 
Franja de protección del actual Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno, 
tras su incorporación al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, conforme se 
ha explicitado en párrafos precedentes.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Sr. Díaz Martín, el Sr. Miranda Torres y el Sr. 
de la Paliza Calzada, reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes 
de la votación) 
 
Sr. Presidencia: Para presentar este asunto toma la palabra don Alberto Doncel, por 
tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
El principal objetivo de esta moción es dotar de la máxima protección legal y 
administrativa posible al Parque Regional de Guadarrama y a su entorno, convirtiéndole 
en Parque Nacional, que es el régimen jurídico de máximo nivel de protección ambiental 
para un espacio natural, que permite nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Para evitar leer la moción, que es larga y tediosa, sobre todo en lo que se refiere a la 
legislación, voy a intentar hacer un resumen somero, para que lo entiendan nuestros 
vecinos. 
 
Con ello, además, es evitar que esta protección máxima de Parque Nacional, la posible 
especulación urbanística sobre su territorio o su deterioro ambiental por infraestructuras. 
Es proteger nuestro Parque Regional de Guadarrama, para que no haya especulación 
urbanística.  
 
La forma de hacerlo será instando desde este ayuntamiento a la Comunidad de Madrid, 
para su aprobación. Para ello nos basaremos en las tres leyes que afectan a esta 
decisión política: una, la Ley 7/2013, del 25 de junio, del Parque Nacional de la Sierra 
del Guadarrama, por la que pueden incorporase al Parque Nacional, terrenos 
colindantes al mismo, de similares características o cuyos valores resulten 
complementarios con los de aquel, que sean de la comunidad autónoma. 
 
Segunda ley, la Ley 20/1999, de 3 de mayo, que se basa en la prevención y 
conservación de los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, 
paisajísticos y culturales, la regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y 
asociados del bosque de galería, para garantizar su diversidad biológica, así como la de 
aquellos ecosistemas ligados a los mismos. 
 
Una tercera ley, el Decreto de 29 de noviembre de 2007, de avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla, donde se delimita el Parque Regional del Guadarrama, 
dentro del término municipal, y se prevén actuaciones en la vereda segoviana. 
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El Parque Regional del Guadarrama y el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama 
estarán conectados en el ámbito territorial de nuestro municipio, por dos corredores 
ecológicos: la vereda segoviana y la ribera del río Guadarrama en su entorno, ello sin 
perjuicio de la existencia de otros corredores ambientales en otros municipios, en cuyo 
ámbito se encuentre el parque regional. 
 
Por tanto, se peticiona al ayuntamiento para que se inste a la Comunidad Autónoma de 
Madrid a la incorporación del territorio que configura el Parque Regional del 
Guadarrama, al ámbito territorial y legal del Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama. 
 
A tal fin de incorporación territorial en el ámbito de nuestro municipio, se proponen al 
menos dos corredores ecológicos: el primer corredor ecológico, el río Guadarrama; y el 
segundo, la cañada real segoviana, con un aumento de la franja de protección, una vez 
incorporada, de 100 a 300 metros. 
 
En definitiva, solicitamos, y si no me queda medio minuto me lo dice, para que pueda 
hacer la solicitud, que por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se inste a la 
Comunidad de Madrid, como instrumento y objetivo de política ambiental para nuestra 
comunidad autónoma, con su traslación al futuro Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte, el incorporar el territorio que figura del Parque Regional del 
Guadarrama, al ámbito territorial y legal del Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama, por las razones ya aducidas en párrafos anteriores. 
 
A tal fin de incorporación, se proponen al menos dos corredores ecológicos de conexión 
ambiental entre el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y el Parque Regional 
del Río Guadarrama: el río Guadarrama y la cañada real segoviana. 
 
En igual sentido de máxima protección ambiental, se propone la ampliación de la franja 
de protección del actual parque regional y su entorno, tras su incorporación a este 
Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, como se ha explicado en la moción, un 
poco sucintamente leída ahora. 
 
No tiene mucho más. Yo creo que podemos extender todas las leyes, todas las 
definiciones que, a buen seguro, nuestro concejal de Patrimonio habrá releído, y se trata 
de eso, de protegerlo para generaciones futuras, para Gobiernos futuros del 
Ayuntamiento de Boadilla, que no sabemos quiénes van a ser, y preservar, proteger lo 
que es nuestro, y que no pueda ser de nadie más. Es decir, digamos, encontrar una 
caja fuerte para que eso sea siempre protegido con el máximo nivel, y que nadie pueda 
especular urbanísticamente, ni ningún delincuente urbanístico pueda hacerse con parte 
o con un todo de este parque. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto. 
¿Doña Beatriz? Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Vamos a ver. 
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Conservar nuestra zona de ámbito del parque regional, compartimos el objetivo. Ya 
hemos presentado unas cuantas mociones en este sentido en la zona del parque, en la 
zona del monte. 
 
Estamos a junio, y la comunidad se comprometió al Monte Norte La Pinada, señor 
Úbeda, y no lo han hecho. Volvemos a mantener el peligro de incendio, se lo digo, 
porque no se ha hecho el refaldeo. No sé si la salida de la señora Cifuentes ha tenido 
algo que ver con no cumplir su compromiso. Como lo tenemos ahí firmado, esperemos 
que no pase nunca nada en el Monte Norte. 
 
Vamos a ver, señor Doncel, clasificar estos suelos e incorporarlos al plan, y meterlos en 
la Ley del Parque, eso no es una cuestión de una decisión política. Estos suelos tienen 
que tener esa naturaleza para que se puedan incorporar al parque y entren en la 
protección de la Ley del Parque. Es decir, no sé si esto es compatible o, por lo menos, 
nosotros no alcanzamos a ver que tengamos que incorporar al Parque Nacional esa 
parte del parque regional del Guadarrama. Tampoco sabemos si la continua interrupción 
que hay de esos ámbitos que están protegidos, pero hay carreteras autonómicas que 
los van seccionando, si esa discontinuidad permitiría que esta clasificación se haga. 
 
Nosotros, por protegerlo, claro que nos gustaría protegerlo, pero creo que desde el 
punto de vista técnico y desde el punto de vista incluso de la clasificación de los valores 
naturales que tiene el Parque Nacional en sí, pero que, a lo mejor, no tiene el parque 
regional del Guadarrama, porque si no hubiera sido previamente clasificado de Parque 
Nacional y protegido. En fin. Estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta. 
 
No sé si técnicamente esto va a ser viable. Nosotros, mire, sí que volvemos a poner de 
manifiesto en esta iniciativa, nosotros volvemos a poner de manifiesto aquí y a 
denunciar las intrusiones en el parque regional, que la Comunidad de Madrid nos lo ha 
dicho en los informes del plan, las intrusiones, los problemas que haya, de 
contaminación del cauce, de los vertidos. Eso, yo creo que ahondar en esa vía puede 
ser mucho más efectiva para proteger este ámbito que hacer, no quiero llamarlo un 
canto al sol, pero pasarnos de frenada, y decir: "que lo incorporen al Parque Nacional". 
Yo creo que eso va a ser difícil. 
 
Miren, ya por último dijimos en la Comisión Informativa, señor Herráiz, el tema de las 
intrusiones también en la zona de la carretera de Majadahonda, de la zona de Policía de 
la carretera, en el margen izquierdo. Tiene usted una oportunidad única para ponerlo en 
conocimiento de la Dirección General de Carreteras. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Turno del Grupo Ciudadanos. Don 
Ricardo toma la palabra por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
La moción que trae el Grupo Socialista sobre el Parque Regional del Curso Medio del 
Guadarrama propone establecer una protección idéntica a la del Parque Nacional de la 
Sierra del Guadarrama. 
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Sin pretender entrar en profundidades sobre el tema de las categorías de Parque 
Nacional o de parque regional, lo que parece muy claro es que se trata de dos conjuntos 
no conexos ni territorialmente, ni por las características de ordenación del territorio. En 
la comunidad de Madrid existe ya un plan de gestión que define y protege cada una de 
estas zonas. Lo que tiene que hacer es cumplirse. 
 
De cualquier forma, no se puede nunca equiparar el patrimonio ecológico de esta zona 
con la del Parque Natural de la Sierra del Guadarrama. Creemos que lo que tiene que 
ocurrir es que se cumpla el plan de gestión, y nada más.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señor Úbeda, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
Señor Doncel, la máxima protección al parque la tiene, y que se puede ser mayor, 
pelearemos para que sea mayor. Pero no creo que la solución sea ampliar el Parque 
Nacional con el parque regional. Mire usted, para que se hagan una idea, en su moción 
tiene la respuesta. Dice: "podrán incorporarse al Parque Nacional, terrenos colindantes 
al mismo". Mire usted, en rojo, no sé si lo ve de ahí, en rojo tiene el Parque Nacional, y 
aquí en rojo el parque regional, y entre medias está el parque de la cuenca alta del 
Manzanares. Que ni siquiera son colindantes uno con otro. Uno es un parque de sierra y 
de cumbres, otro es un parque fluvial. Con lo cual, tampoco tienen similares 
características, que es uno de los... ley que menciona para la ampliación del Parque 
Nacional. Con lo cual, entiendo que estamos mezclando una cosa con otra. Luego, 
además, añade el plan general de Boadilla. 
 
Yo entiendo que el parque regional tiene su nivel de protección, que, si le parece poco, 
podemos ver la manera de aumentarlo, pero yo entiendo que la solución no es juntarlo 
con el... porque hay una vía pecuaria y llega hasta Segovia, bueno, sí, podemos unirlo 
con los picos de Europa también, y sería maravilloso, o con los Alpes. Entiendo, fuera 
de bromas, que, si hay que darle más protección, que usted considera que es poca, al 
parque regional del curso medio, buscaremos la manera de dárselo, pero entiendo que 
no tiene ningún sentido incorporarse a un Parque Nacional con unas características de 
fauna y de flora que nada tiene que ver con el parque regional. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica de los grupos. Grupo 
Mixto. Grupo Socialista, don Alberto, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, yo se lo he intentado explicar, no sé si seguramente que no 
lo ha entendido. 
 
Yo le invito a que lea otra vez la moción, y es, como decía, para parar esa intrusión 
constante. Es decir, si usted no lo declara al final como Parque Nacional, puede llegar y 
preguntar, y contener esa intrusión. Yo lo siento, invito a los ciudadanos de Boadilla a 
que vayan por las nuevas urbanizaciones. 
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Da un poco de pánico ver los taludes de tierra, como llegan al límite de la valla, la 
sensación que da, ya no solo por las tres legalidades que le he explicado, y para que se 
proteja un poco más. No solo ya porque eso sea inminente, sino para Gobiernos futuros, 
lo primero que se echa mano es de terrenos que hay colindantes, y a mí me gustaría 
que sí que pensaran en esa protección, no por ustedes, que sabemos que ya no les va 
a dar tiempo, que está el Plan General de Ordenación Urbana, sino por proteger ese 
espacio regional a un nivel máximo. 
 
Es voluntad política, ya se lo digo, se lo he argumentado legalmente, se lo he 
argumentado, que no quiere entenderlo, que usted quiere tergiversarlo. Bueno, me dice: 
"no, nosotros preferimos que esté, ustedes verán". Es decir, la sensación que da 
cuando ustedes no quieren dotar de esa máxima protección. No sé que hay en su 
cabeza, pero a mí, me temo que no es nada bueno. Ustedes lo van a votar en contra. 
Allá su conciencia. Pero para mí, lo único que están demostrando es desconfianza y dar 
esa desconfianza a la ciudad de Boadilla. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, vamos a ver. Mire, señor Doncel. Nosotros no somos sospechosos de no 
proteger el medio ambiente. Queremos que quede claro, además esto es muy fácil: 
desconocemos si el Ministerio de Medio Ambiente, cuando tomó las decisiones de 
ampliar el parque, y en sus informes ha habido una controversia con la Comunidad de 
Madrid, porque sí la han tenido para la ampliación del Parque Nacional del Guadarrama, 
y ha sido un tema bastante discutido con la Comunidad de Madrid, a los efectos de los 
límites y lo que suponen estas clasificaciones a efectos de los usos, de las actividades. 
Es decir, que esto tiene muchas implicaciones. 
 
Nosotros creemos que es que no se cumplen los requisitos para clasificar esta parte del 
parque como Parque Nacional, pero es una opinión, como diría el otro, no es 
información. No tenemos esos informes técnicos o esos informes jurídicos que nos 
digan que esto no es lo mismo que el Parque Nacional. Entendemos que no es lo 
mismo. No tienen las mismas características estos suelos, que la sierra de Guadarrama 
en la zona de cumbres y tal, que es lo que se ha clasificado como Parque Nacional, y 
esto es otra cosa, y por eso es un parque regional. 
 
Aprovechar, señor Doncel, creo que está bien que ustedes presenten esta iniciativa, 
aunque al final no salga. Se trata de concienciar, y con eso nos quedamos nosotros. No 
la vamos a apoyar, nos vamos a abstener, pero seguimos manteniendo que lo que 
tienen que hacer este ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es proteger el parque 
regional de las intrusiones, de los vertidos, de esos usos indebidos que se estén 
haciendo, y de recuperar el cauce del río. Vuelvo a decir, que antes no lo he podido 
decir: el ayuntamiento, recuperar la zona de servidumbre con la Comunidad de Madrid, 
de la zona de la carretera del margen izquierdo, las invasiones que hay de la zona de 
dominio público carreteras. Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos 
minutos. ¿No quiere? Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
A mí, señor Doncel, me da la impresión que no se han estudiado bien este tema, o yo 
no sé quién es el becario que les hace las mociones, porque, es verdad, tiene razón el 
señor Úbeda, es que nada tiene que ver el Parque Nacional del Guadarrama con el 
parque regional del curso medio. Nada tiene que ver. Es que están a 60 kilómetros uno 
de otro. No son colindantes, no tiene nada que ver la morfología, estamos hablando de 
un parque de cumbres. Se lo estamos diciendo todos los grupos, todos, y usted insiste. 
 
Mire, como el Parque Nacional se aprobó por una ley nacional, pídanselo a Sánchez. 
Además, hoy estará de buen humor, que es su santo. Entonces, pídanselo a Sánchez, 
pero no intenta usted aquí a intentar matar moscas a cañonazos. No sé a qué 
intrusiones se refiere usted. El límite del suelo urbano colindante con el parque lo puso 
la Comunidad de Madrid. Ningún ayuntamiento, ningún Gobierno, mejor dicho, de este 
ayuntamiento, va a venir a modificar los límites del parque, sencillamente porque no 
puede, no tiene competencia para ello. Tendría que ser la Comunidad de Madrid, y los 
límites nos los pone la Comunidad de Madrid, y nosotros nos ceñimos 
escrupulosamente a esos límites. Nada más. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en 
contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros de los grupos municipales APB [2] y Mixto [1]).  
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.5. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
I.5.1. APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 07/2018, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas que ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta que expone, la 4ª Tte. Alcalde, Mª del Mar Paños Arriba:  
 
“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 
Informativa correspondiente, y propone que por la misma se dictamine favorablemente 
la adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2018 
mediante suplemento de crédito, por un importe de CUATROCIENTOS MIL EUROS 
(400.000,00 €). 
 
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.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, y el Sr. Armendáritz Pérez, reincorporándose 
ambos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de 
Hacienda por tiempo máximo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Buenas tardes. 
Traemos un suplemento de crédito por importe de 400.000 euros para complementar la 
partida destinada a las becas para adquisición de libros y material escolar. Esta partida 
estaba dotada con 550.000 euros, y como pueden ver en el expediente, las previsiones 
de la Concejalía de Educación hacen necesario suplementarla para poder atender a 
todas las solicitudes que se espera tener. Ya ustedes en la comisión volvieron a hablar 
de la imprevisión de este equipo de Gobierno, que esto se podía haber sabido antes, 
incluirlo en el presupuesto cuando se aprobó inicialmente. Pero tengo que decirles que 
este año contábamos con una variable nueva, que era la implantación de la ley de 
gratuidad de libros de texto de la Comunidad de Madrid, que desconocíamos en qué 
medida iba a estar implementada cuando se sacase la convocatoria de Boadilla del 
Monte, o cuántos vecinos podrían optar a esas ayudas. 
 
Ahora, conociendo cómo es el ritmo de implantación de la ley de la Comunidad de 
Madrid y las estimaciones de la concejalía, hemos visto necesario, y así se hace, 
suplementar esta partida, para así poder llegar a todos o al máximo de vecinos que lo 
solicite. Quiero decir, porque en el anterior debate sobre la Ley de Gratuidad, el 
portavoz de Ciudadanos dijo que no se oponen a las becas, que lo único que piden es 
que sea por baremos económico. Sí se oponen a las becas de este ayuntamiento, se 
oponen a que las familias que llevan a sus hijos a colegios privados puedan optar a 
ellas. Así lo dejaron por escrito en las enmiendas al presupuesto 2018. Por tanto, 
ustedes se oponen a las becas, y votan sistemáticamente en contra del presupuesto 
que las dota, y de aquellos suplementos que en ocasiones son necesarios realizar. 
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Espero que en este debate cambien de opinión, y sí voten a favor de este suplemento, 
para seguir ayudando a las familias de Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de los Grupos políticos. Doña 
Beatriz, Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
En total van a sumar casi 1.000.000 de euros en ayudas, eso es lo que quiero que se 
quede claro. Nosotros vamos a votar en contra de esta ampliación de crédito, porque 
nuestra postura en este tema, y ya lo saben porque lo hemos dicho en otras ocasiones, 
es que las ayudas se deberían de dar en función de la renta. Es más, ampliando incluso 
a las etapas educativas de bachillerato y FP, ya que en estas etapas es donde los 
precios de los libros son más caros, y significa un esfuerzo enorme para estas familias, 
muchas de ellas con recursos limitados. 
 
No queremos hacer una discriminación, colegio público, colegio privado. Estamos 
hablando en función de la renta. Se puede dar el caso en el que haya alumnos en 
colegios privados, que con un esfuerzo económico que hagan los padres, puedan dar 
ese tipo de educación a sus hijos. Si se necesita esa ayuda en función de esa renta, 
¿por qué no dársela? Claro que sí. Pero siempre en función de la renta. Yo creo que es 
el criterio más justo. 
 
En cuanto a la ampliación a las etapas de bachillerato y FP, nos dirán que no son 
obligatorias, y que por eso no dan ayudas. Decirles que en el sistema educativo español 
estas etapas también existen y, de hecho, son también públicas, efecto FP, que se hace 
con fondos europeos. Yo creo que este ayuntamiento debería de apoyar esta forma de 
dar las ayudas y, sobre todo, en estas etapas a esta FP, y bachillerato, porque al final el 
mercado laboral exige una formación y una cualificación alta, y aunque la FP y el 
bachillerato no son obligatorios, en cierta medida sí lo son, porque si no, esa demanda 
de personal técnico que tienen ahora las empresas, no se podría cubrir. Nada más. 
Únicamente que reconsideren una vez más esta solicitud. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Muchas gracias. 
El Partido Socialista, siendo congruente con nuestra posición con respecto a los 
presupuestos del ayuntamiento, vamos a votar en contra, no porque estemos en contra 
de becas en ningún caso, y tampoco hacemos distinciones entre colegios públicos, 
privados o concertados. Entendemos que la razón fundamental por la que debería de 
gestionarse esta medida tendría que ser el estudio de la renta de las personas que lo 
solicitan, porque puede haber familias que eligen ir a un colegio privado, pero la renta es 
más reducida que la de otro que participa de un colegio público o un colegio concertado. 
Creemos que la diferencia hay que centrarla exclusivamente en el factor de la renta. 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
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Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, señora Paños, vamos a ver, esto es fruto de la imprevisión con la que ustedes 
hacen las cosas. No echen la culpa a los demás. Encima, si el Partido Popular de 
Madrid, que es un Partido Popular distinto a ustedes, eso ya está claro, nadie tiene duda 
de que aquí, este Partido Popular es otra cosa. Madrid es una cosa, y Boadilla es otra 
cosa. Además, no lo digo yo, si es que lo dice todo el mundo, incluso allende los mares, 
que Boadilla, vaya Partido Popular que tienen ustedes. 
 
Miren, son estas reflexiones: 550.000 euros es prácticamente lo mismo que pusieron 
ustedes y presupuestaron el año pasado. Es decir, que otra vez vuelven ustedes a 
hacer unos presupuestos, como ustedes dicen, ustedes dotan y luego... Claro, nosotros, 
que somos muy malpensados, como decía el señor Úbeda, podemos pensar, miren, y si 
hacen una dotación inicial para luego venir y ampliar, y así hacen una primera noticia, y 
luego hacen otra, ya sí dicen: "hemos dado dos veces".  
 
Porque aquí, yo no sé si de lo que se trata es de hacer notas de prensa de que dan y 
dan, y dan, y aquí ustedes no dan nada. Este dinero es de los vecinos, y nosotros lo 
daríamos de otra manera. Es decir, cuando ustedes dicen: "177 para educación 
secundaria obligatoria, 133 para educación primaria y 53 para el segundo ciclo de 
educación infantil, y se han dado tantas peticiones, hemos atendido a 5.400 menores", 
nosotros, políticamente, sí que tenemos el valor para decir, de esos 7.400 menores, 
nosotros queremos saber quién tiene necesidad y quién no, y quien no tenga 
necesidad, no se lo damos. Nosotros, que somos libres, ustedes no. 
 
Ustedes dicen que a todos, y bajo la premisa del "a todos", recibe ayudas gente que no 
lo necesita, gente con unos niveles de renta escandalosos, y a lo mejor, cuando se le da 
a uno 177 euros en este reparto, se le podría haber pagado todo a otra familia que 
realmente lo necesita. Fíjense si ustedes discriminan, y si ustedes son políticamente 
negativos para la gente. Dicen: "no, es que le damos a todos". Claro, y aquí igualamos a 
todos en la desigualdad. Hacen ustedes lo imposible. Igualar en la desigualdad. No, 
señora Paños, eso no es así. 
 
Por lo tanto, miren, como esto es una aprobación inicial, ya saben que les vamos a decir 
que no, y les diremos más cosas, y dentro de poco verán ustedes que vamos a seguir 
insistiendo en esto con una propuesta que espero que el señor Herráiz no diga que son 
de estas ocurrencias, la carpeta de ocurrencias, que se lo digo con aprecio, que sabe 
que se lo tengo, y espero que como ya estamos terminando, tampoco quiero que esta 
desgana parezca la que ha dicho... 
 
Sr. Presidente: Don Ángel... Turno del Grupo Ciudadanos. Por turno, tres minutos, por 
favor. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Mire, señora Paños, ustedes nos dicen que traen esta modificación presupuestaria 
porque estaban esperando que entrar en vigor la Ley de Gratuidad de Libros, que no ha 
entrado de facto. Por lo tanto, dígannos quién. Es el Gobierno del Partido Popular, que 
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improvisa y gestiona mal, el de Boadilla o el de la Comunidad de Madrid. Uno de los dos 
tiene que ser, forzosamente. 
 
Si es el de la comunidad, por qué no han apoyado entonces nuestra propuesta de 
exigencia de cumplimiento de la Ley de Gratuidad de Libros. Nos parece de una 
inconsistencia y de una incoherencia absoluta. La modificación implica una ampliación 
de crédito para ayudas a la adquisición de libros de texto por importe de 400.000 euros, 
hasta un total de 950.000. Es decir, más del doble. Es cifra de 950.000 está calculada, 
lógicamente, por las bases estadísticas de años anteriores. Efectivamente, deberían 
haberlo hecho en su momento, mejor que sobre que no que falte. ¿No le parece? Si es 
que iba a entrar luego la Ley de Gratuidad. ¿O es que ya sabían ustedes que no iba a 
entrar? No lo sabemos. 
 
Bien, así pues, actualmente, de los 23.887.967 euros del remanente de Tesorería para 
gastos generales que había a principios de este ejercicio, nos encontramos con que a la 
mitad del ejercicio únicamente quedan disponibles 3.215.000, tras otras muchas 
modificaciones presupuestarias, también. Es decir, a mitad de este ejercicio económico, 
el Gobierno municipal ha reducido un 87 % el remanente de Tesorería que teníamos a 
principio de año. A este paso, terminamos en números rojos. 
 
Estamos en el último año de la legislatura y no ha habido un solo ejercicio en el que 
este equipo de Gobierno haya sido capaz de estimar correctamente el gasto en ayudas 
para libros, y de confeccionar unos presupuestos que no hayan sufrido modificaciones 
enormes, no de un 10 %, no. Sustancialmente, 40-50 %. Este año, quizá por ser el 
último, hay que decir que están batiendo el récord de improvisación, y ya han 
necesitado reajustar en el presupuesto más de 20 millones de euros. Mire, Ciudadanos, 
ni entiende, ni comparte. Por lo tanto, tampoco puede apoyar el modo de actuación de 
este Ejecutivo en lo que se refiere a la elaboración de los presupuestos, que año tras 
año nos vienen presentando ustedes, diciendo que existen suficientes recursos 
financieros, y siempre entrando en suplementos de crédito como el que hoy nos traen. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Bueno... porque, aunque se lo hemos explicado cientos de veces, 
parece que no lo entienden, y es muy sencillo: cuando se elabora el presupuesto, 
podemos tener una previsión del superávit que vamos a generar, previsión. No se 
pueden hacer presupuestos sobre estimaciones o sobre previsiones de un superávit que 
conoceremos en febrero del año siguiente. 
 
Hay que hacerlo con los recursos ciertos que se tienen en ese momento. Si luego, como 
ha ocurrido en los últimos seis ejercicios, este ayuntamiento, por la buena gestión, 
obtiene superavit, se puede emplear en las propuestas que se consideren necesarias, y 
a eso hemos dedicado todas las modificaciones presupuestarias que se han hecho en 
este ejercicio. A obras, a estas becas, es decir, a proyectos para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. 
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Respecto a la inconsistencia, por no haber votado a favor de su moción, es que si 
votásemos a favor de esa moción estaríamos derogando las becas que ahora se están 
dando en la Comunidad de Madrid, de préstamo de libros, el préstamo de libros que ya 
existe, porque es lo que piden en esa moción. 
 
El sistema se está implantando. Al elaborar el presupuesto, no sabíamos cómo iba a 
estar de implantado ese sistema, o cuántas familias podían optar a él en la Comunidad 
de Madrid, porque podrían optar a él o seguir optando por solicitar nuestras becas. En 
este momento, la Concejalía de Educación puede hacer las previsiones, y ante estas 
previsiones, se aumenta la dotación presupuestaria. Porque apostamos por las familias, 
por la libertad de educación y de elección del centro que quieren para escolarizar a sus 
hijos. 
 
Otros grupos parlamentarios, otros grupos de este ayuntamiento que votan 
sistemáticamente en contra, tanto de los presupuestos como del suplemento de crédito, 
les quitarían las becas a aquellos que no optan por la educación que ellos consideran 
mejor. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, señor Paños.  Grupo Mixto, ¿desea turno de dúplica? 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, muy cortito. 
Quería responder a la señora Paños que nosotros sí entendemos el hecho, y las 
partidas de donde sale el dinero, y cómo se hace. De hecho, nunca lo hemos criticado, 
es una práctica que hacen en todos los ayuntamientos, y es legal. Es que es así, es que 
es legal. 
 
Nosotros consideramos que esto no son ayudas, porque se está dando un importe 
económico a familias que realmente no lo necesitan. ¿Por qué? Porque no se tiene en 
cuenta la renta de esa familia. En cambio, hay otras familias que sí que hacen un 
esfuerzo muy importante para pagar los libros de sus hijos, y solamente se les da una 
parte para cubrir esas ayudas. Entonces, esto es lo que a nosotros nos parece bastante 
escandaloso. 
 
Nada más. Pedimos manifestar que es necesario hacer una buena gestión de los 
recursos de los vecinos porque, al fin y al cabo, son de todos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. 
Yo solo quería decirle a la señora Paños que la Ley de Gratuidad, la Comunidad de 
Madrid preveía para este año el pago de los libros a todos los alumnos de Madrid, no 
solamente a quien lo solicitara, o de algún colegio u otro. Solamente eso. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
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En fin, la imprevisión, cuando quieren, cuando no, me agarro al argumento de la 
imprevisión, cuando no es el superávit, cuando no es que la Comunidad de Madrid 
cambia, y nos deja sin cobertura, entonces tenemos nosotros que ampliar. 
 
Miren, señor Díaz, fíjese si hay un Partido Popular distinto al que tenemos aquí, que 
regala el dinero a gente que no lo necesita, porque es que hay que decirlo. Hay que 
decirlo que este Partido Popular de González Terol regala dinero a quien no lo necesita, 
para libros. Esto que ocurre aquí, donde ocurra, si ocurre en otros sitios y con otras 
ideologías, por otros paridos, lo vamos a denunciar como injusto, porque es una 
injusticia absoluta. 
 
Esto no se puede permitir bajo, además, el criterio de, como tenemos superávit y 
tenemos recursos, miren, se lo da a quien lo necesita. Se lo da a la gente que lo 
necesita, y si afortunadamente en Boadilla hay gente con mucha capacidad económica, 
no le paguemos los libros, a ver si tenemos ya un poquito de vergüenza, que ya está 
bien darle dinero a la gente, ¿para qué? ¿Qué se persigue con esto? Decir que 
ayudamos, ¿a quién? ¿A quien no lo necesita? Pero, ¿qué ayuda es esa? 
 
Miren, el Partido Popular de Madrid, señor Díaz, fija un criterio para la ayuda de libros 
en 4.260 euros por persona de la unidad familiar. Es decir, un criterio objetivo y además 
bastante bajo. Fíjese si hay una distinta, y si hay carga ideológica en esta orden. Es del 
año 2018 la que ustedes han querido quitar. Que, si no es por esto, no tendríamos eso. 
No tendrían estas familias ni siquiera esta cuantía. Que son 4.260 euros, que es la 
misma renta que se pide para el comedor. 
 
Es decir, fíjense si hay otro Partido Popular distinto. Aquí, no aquí café para todos y, 
además, del caro o del bueno. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Este es otro Partido Popular, menos mal. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo toma la palabra por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Mire, señor Galindo, nosotros no queremos quitar ayudas, lo que queríamos era que la 
educación, que debe de ser gratuita, lo sea de facto, como indica la ley.  
 
En el tema que de Boadilla no hemos querido entrar en el debate de la valoración en sí 
de la partida, sino en la forma de elaborar los presupuestos, en la falta de previsión real 
sobre lo que se sabe que se van a gastar, y en la sistemática improvisación que, sin 
rubor alguno, ejercen año tras año. 
 
Ustedes saben muy bien que en una empresa donde una persona física se juega su 
patrimonio, no le permitirían de ninguna forma presupuestar y gestionar de esta manera 
los recursos. Sin embargo, si se trata de entrar en el fondo de las ayudas para libros, 
queremos hacer constar que numerosas familias de Boadilla nos han hecho llegar su 
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pesar de que la ayuda que proporciona al ayuntamiento no es suficiente para poder 
afrontar la compra de libros. Muchas familias pasan apuros económicos cada principio 
de curso. 
 
Una justa distribución de esta ayuda por el mismo importe global sería suficiente para 
aliviar el sofoco de numerosas familias de Boadilla. Bastaría con atender a la renta que 
percibe cada familia, y distribuir las ayudas de forma acorde y equitativa, sin tener que 
recurrir a la tarifa plana para todos. Esta es una cuestión de pura justicia social. 
 
Desafortunadamente, sabemos que el Gobierno de Boadilla no está por distribuir las 
ayudas de forma justa, proporcional y equitativa, conforme a la renta de las familias y a 
sus necesidades económicas reales. Parece muy evidente que, desde la perspectiva del 
Partido Popular, el fin de esta partida económica debe ser otro muy distinto al de 
generar ayudas justas y equitativas. Porque el café para todos, ni es justo, ni es 
equitativo. 
 
De cualquier forma, lo que no es discutible por la reiteración sistemática de las 
modificaciones presupuestarias es la falta de previsión y la continua improvisación en la 
gestión de los recursos que hace este Gobierno municipal. Nada, muchas gracias. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. 
Don Raimundo, me va a permitir, si no le importa, que tome yo la palabra en nombre del 
Grupo Popular. 
 
Primera cuestión. Sobre el Grupo Socialista: los colegios públicos. Pero es que esta 
ayuda cubre públicos, concertados y privados, y si la ayuda cubría colegios públicos, 
por lo menos dos terceras partes de la ayuda se mantenían. Por eso los 550.000 euros, 
y no llevar a la partida los 900.000. 
 
Señor Galindo, ¿que el PP de Madrid y el PP de Boadilla son cosas distintas? Una 
pregunta: ¿quién es el vicesecretario general del Partido Popular de Madrid? Yo no. 
Luego, ¿el PP de Madrid es distinto del PP de Boadilla? Señor Galindo, apréndase 
usted la estructura del Partido Popular. Ha llegado usted a decir que recibe la ayuda 
gente que tiene rentas insultantes. Pero, ¿usted sabe en el municipio en el que vive? 
¿Usted sabe en el municipio en el que vive? ¿Usted sabe que Boadilla es la segunda 
renta per cápita de España, de 8.200 ayuntamientos? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted que 
tuvimos un superávit de 18 millones de euros por séptimo año consecutivo? 
 
Respuesta a Ciudadanos sobre la falta de gestión o sobre la mala gestión: mala gestión 
es quebrar un ayuntamiento, como el de Valdemoro. Mala gestión es publicar los 
contratos, como hace Arroyomolinos, y pinche usted en los contratos menores con 
informes de la Intervención, de irregularidad, algo que mi grupo municipal allí, por cierto, 
denunciará en breve.  
 
7.400 menores que tienen necesidad y que reciben esta ayuda, y no lo necesitan. Pero, 
¿cómo se puede llegar a decir esto en Boadilla del Monte? No lo ha dicho usted, lo ha 
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dicho el señor Galindo. ¿Que tenemos mala gestión? 24 millones de euros de 
remanente de Tesorería, que se aplican en el ejercicio tal cual prevé la ley, porque no 
existe otro elemento para poder aplicar ese presupuesto en el año en curso, tal cual 
aplica la ley, y usted lo llama "mala gestión". 
 
Mire, escuchándoles, cada vez me alegro más de que no vayan a gobernar nunca este 
ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
Vamos a ir a la votación de la aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria 7/2018. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdone, señor alcalde, quiero, por alusiones, aclarar una cosita, a 
ver si algún vecino se va a molestar de su renta insultante. He dicho que es insultante 
darle a vecinos con altas rentas, dinero. Que es distinto. Es que, como usted manipula 
constantemente, no se lo puedo consentir. Por lo menos queda dicho. Gracias. 
 
El Sr. Presidente: ¿Ha terminado usted, señor Galindo, sin permiso, como siempre, 
saltándose el Reglamento, que el resto de corporativos respetamos? 
 
Esto no es un circo, es un Pleno municipal, donde han votado muchos ciudadanos, y 
siempre es usted el que rompe la dinámica. En breve se lo contaremos a los vecinos 
también. 
 
Sr. Galindo Álvarez: El circo, usted. 
 
Sr. Presidente: Bien, bien. Bueno, procedemos a la votación del suplemento de crédito. 
Es una pena, es una pena, don Ricardo. Es una pena, coincido con usted. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: votos a favor: 13  (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y en contra: 
8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3], APB[2], Socialista[2] y 
Mixto[1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
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Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números 2020/2018 hasta 2608/2018, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro. 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

1. Sentencia nº 146/2018, de fecha 21 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 26 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 121/2018, que 
estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Álvaro Salcedo 
Marchante y doña Elsa María Sanz Álvarez de Ron, contra este Ayuntamiento, y se 
anula la Resolución desestimatoria presunta del recurso de reposición interpuesto en 
fecha 7/12/2017 contra la Resolución desestimatoria presunta de la solicitud de 
23/05/2017, de rectificación de Autoliquidación 2016-230584, presentada en fecha 
8/11/2016,  en concepto de IIVTNU. 
 

2. Sentencia nº 176/2018, de fecha 14 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 129/2017 
(Procedimiento Abreviado), que desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Ortega Cirugeda, frente a la Resolución impugnada sobre 
reclamación patrimonial, por ser conforme a Derecho 

 
La Corporación municipal queda enterada. 

 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/05/2018 
al 20/06/2018, así como los Estados de Ejecución Presupuestaria, quedando el Pleno 
enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego o pregunta? Por orden, como siempre. No me vale, son 
ruegos y preguntas, y por orden, y las van presentando, y se contestan al final. Doña 
Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Voy a hacer todos los ruegos y las preguntas seguidas. Luego, si al final me van 
contestando. 
 
Queremos hacer un ruego, y es que queremos que conste en acta que los dos 
concejales del Grupo Municipal APB, Félix Jiménez y Ángel Galindo, se han salido de 
forma premeditada del Pleno, en la moción sobre el indulto del juez Baltasar Garzón, y 
han comunicado a Ciudadanos que no iban a participar en la votación, corroborado esto 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2018. 

 

por el señor Díaz, lo que consideramos una desconsideración y falta de respeto a la 
persona de Baltasar Garzón, por parte de estos dos corporativos. 
 
Lo segundo es una pregunta que quería hacer, sobre el gasto reflejado en el estado de 
ejecución presupuestaria. Resulta significativo que se gasten 214.910 euros en 
expropiaciones, debido al plan general anulado por los tribunales de justicia, y a día de 
hoy recurrido, y nos gustaría que nos dieran detalles o alguna explicación al respecto, 
ya que no las hemos encontrado. Así, hay también otros 95.680 euros en trabajos 
técnicos de urbanismo. Los dos son del programa 151. 
 
Mi otra pregunta va dirigida a la concejala de Educación. En el curso que actualmente 
ha acabado, en el instituto Ventura Rodríguez faltaban tres cupos y medio de 
profesores. Esto llevó a una reorganización de las materias que cursaban, eliminando 
algunas clases prácticas, entre ellas las de laboratorio. 
 
Quería saber si se han solicitado a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, los cupos necesarios para atender adecuadamente la enseñanza en este 
instituto para el próximo curso. 
 
Otra pregunta que quería solicitar, si me la puede responder el señor Mesa, es que, en 
cuanto a la piscina municipal y su retraso, nos gustaría saber cuál ha sido el motivo 
exacto del mismo, y quiénes son los responsables, y si se van a reclamar daños y 
perjuicios. Asimismo, queríamos saber el acuerdo al que se ha llegado el ayuntamiento 
con el Club de Las Encinas, y si este supone un perjuicio económico, y quién lo va a 
abonar, y cuánto supone económicamente. También si hay un límite de entradas para 
las personas y los vecinos en dichas instalaciones. 
 
Otra pregunta que queríamos hacer también al señor Mesa es que hemos observado 
que en la cafetería o el bar que hay dentro del complejo deportivo municipal Ángel 
Nieto, el que está frente a los campos de fútbol, las bebidas se sirven en latas 
envasadas, están envasadas en latas, y se distribuyen en vasos de papel reciclable 
también, pero hemos observado, porque lo he constatado, fue este fin de semana, 
precisamente, que fui a ver allí un partido, ahí hemos constatado que hay una total 
ausencia de papeleras o cubos amarillos para que los clientes puedan depositar esos 
envases, e incluso para las personas que gestionan el bar, porque yo pregunté 
expresamente a la persona que distribuía las bebidas, y me dijo que no, que no tenían 
un sitio donde depositar, los cubos amarillos. Lo que les rogaría que, por favor, a quien 
corresponda, que instalen dichas papeleras para poder reciclar adecuadamente. 
 
Otra cosa que quería solicitar, por último, esto a la concejala de Movilidad, es que frente 
a la sede de nuestro ayuntamiento hay un parking con una señalización que pone que 
es para bicicletas. No pone que sea para motos. Pero hemos observado que aparcan 
las motos. Entonces, aquí debe de haber una irregularidad. Nosotros, lo que 
solicitamos, es que, si se deja aparcar las motos, que se regule esa Normativa, y que 
también se tenga mucho cuidado, porque he visto salir alguna moto un poco bastante 
de prisa por una acera por la que hay niños, porque está el colegio al lado, entonces me 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2018. 

 

gustaría que tomara en cuenta esto para tomar las medidas oportunas, y regulasen ese 
aparcamiento. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Normalmente saben que esto también en los ayuntamientos está 
regulado, y normalmente hay una pregunta o dos, como mucho, por grupo. Esto, 
tendremos que aprender de muchos ayuntamientos. Por favor, les pido, porque para 
esto se pueden reunir directamente con los concejales. 
 
Don Alberto, Grupo Socialista. Venga, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
Muy simple. Con la circunstancia que ha ocurrido con lo de la piscina, hemos pedido al 
ayuntamiento, a usted directamente, qué clase de convenio o acuerdo se ha firmado 
con el club Las Encinas, entre para no sabemos cuántos días. Sí que es verdad que 
sería conveniente, y el importe, o a qué acuerdo se ha llegado. Si es tan amable, yo 
creo que lo puse el lunes, porque alguien responda, o el martes. Bueno, es igual, para 
que me respondan desde la concejalía. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. 
La primera es para el concejal de Participación Ciudadana, que en un Pleno anterior le 
pedimos contestación, y nos había dicho que la contestación la había hecho en sede 
electrónica, sobre la participación de unas mesas moradas en la fiesta. ¿Lo recuerda 
usted? Sobre la participación de mujeres, prevención de violencia, etcétera. Entonces 
se nos dijo aquí, públicamente, en el Pleno, lo dijo el señor alcalde, que se nos había 
contestado en sede electrónica. Nosotros, esa contestación no la hemos recibido, 
hemos rastreado, hemos hablado por los servicios, y en ningún lugar aparece que 
nosotros hayamos tenido acceso a esa contestación y a esa visión. Entonces, le ruego, 
por favor, que vuelva a enviarnos la contestación. Esa es la primera. 
 
La segunda es un ruego a la señora concejala del Grupo Mixto, para que no intente 
recortar mi libertad de acción y de actuación. Yo salgo, entro, o estoy en el Pleno, o 
tomo mis propias decisiones. Yo a ella, no me dirijo para nada, ni para bien ni para mal. 
Le hago un respeto absoluto, porque no tengo ninguna relación con ella, y lógicamente, 
lo que sí que le ruego es que usted, que se dedica a firmar mociones para expulsar a mi 
portavoz con el Partido Popular, para que abandone el Pleno, no nos diga a nosotros lo 
que tengamos que hacer. A ver si encima tenemos que ponerle una alfombra para 
asistir a sus encuentros. 
 
También le digo que, por favor, que no manche el nombre de Baltasar Garzón, porque 
nosotros tenemos una relación muy expresa con Baltasar Garzón, y sabe perfectamente 
cuál es el motivo por el que no hemos estado aquí presentes. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Preguntas del Grupo Ciudadanos. Don Ignacio. Perdón. Don 
Ángel quería preguntar. 
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Sr. Galindo Álvarez: Es un ruego muy brevemente. Lo voy a sustituir, no le voy a hacer 
la moción del verano, como decía usted, porque, como ya teníamos el compromiso por 
escrito de la señora presidenta, la señora Cifuentes, y una comunicación de la 
Consejería de Medio Ambiente, como habrá podido comprobar usted, no se han hecho 
las labores de refaldeo que se comprometió la Comunidad de Madrid, y sigue habiendo 
el mismo riesgo de incendio que el año pasado en el monte norte de La Pinada. Le 
vuelvo a decir esto. Se lo sustituyo por un ruego para que se ponga todos los medios a 
disposición del monte norte, que es la zona del monte de Boadilla que vuelve a estar 
otra vez en riesgo, pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora 
Cifuentes, se comprometió a resolverlo, y nos enviaron una comunicación diciendo que 
se ponían con ello. Nada más, señor Úbeda. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Sí. Buenos días. 
Yo tenía un ruego y una pregunta para el señor Úbeda: ¿sabe usted la fecha de 
apertura de las piscinas municipales?  
 
Segunda, es un ruego: hemos observado que están haciendo unas obras de 
rehabilitación o ampliación de plazas de aparcamiento en aquella zona. ¿Han pensado 
ustedes en suprimir el badén para que el autobús pueda entrar al pie de marquesina y 
deje de entorpecer el tráfico, tanto a la entrada como a la salida de Boadilla, por una de 
las vías más importantes? Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ricardo. Venga, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: No tenía pensado intervenir, señor presidente, pero por alusiones, 
simplemente quería aclarar que cuando hemos cruzado la mirada en un momento 
determinado, que ha habido un rifirrafe entre el presidente y el señor Galindo. 
 
Yo, lo que he dicho, es que me da pena de lo que ocurre en ocasiones en el Pleno, pero 
sin ninguna alusión a ningún corporativo. Por lo tanto, por favor, que nadie se sienta 
ofendido, porque no lo estaba diciendo en contra de nadie. En todo caso, el que dirige el 
Pleno es usted. O sea, que en ningún caso pretendo, ni usurpar esa función, ni 
muchísimo menos, ni dirigirme a ningún corporativo. 
 
Por otra parte, he respondido al alcalde a la pregunta que formuló al aire sobre la 
ausencia del Grupo APB durante la... 
  
(Murmullos) 
 
Bien, vale. Correcto. 
 
Sr. Presidente: Venga, don Ignacio. Adelante. 
 
Sr. Díaz López: Sí. 
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A raíz de la fijación de precios públicos que se trató en la Comisión de Hacienda para el 
servicio de bicicletas eléctricas, le transmití a la concejal de Hacienda que echaba en 
falta el haber adjuntado en dicha documentación el convenio de colaboración entre el 
Banco Santander y el Ayuntamiento de Boadilla. Me consta que los dos lo hemos 
buscado, y parece que no está colgado en la web. Por lo tanto, es un ruego. Si no 
tuviera inconveniente en hacérmelo llegar. Eso es todo. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
Finalizadas todas las preguntas, a ver, concejales que quieran ir contestando. Si no, 
pueden hacerlo en el siguiente Pleno. 
 
Primero, había un ruego sobre ejecución presupuestaria, programa 151. Doña Mar, 
¿puede contestar esto ahora, o en el siguiente Pleno? El siguiente Pleno. Muy bien. 
 
Concejal de Educación, sobre el asunto del instituto, tres grupos y medio, personal 
suficiente. ¿Tenemos competencia nosotros en eso, o...? 
 
Sra. Martínez Saco: No. Por eso, sí quería decirle a la señora Martínez Moya, damos 
traslado a la Dirección de Área Territorial, porque, como ocurrió en la última ocasión que 
hablamos al respecto el año pasado. 
 
Efectivamente, son ellos los que tienen que contestarle. Bueno, todo el movimiento de 
profesores, que vaya a ver, que, de hecho, no es ahora cuando se puede saber. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Concejal de Deportes, retraso en el tiempo con la piscina municipal, y yo 
creo que se contesta a la pregunta al mismo tiempo, y límite de entradas al club de Las 
Encinas. 
 
Sr. Mesa Vargas: Contesto ya ambas preguntas, porque, bueno, Izquierda Unida, el 
motivo, porque es una de las primaveras más lluviosas en 50 años. No lo decimos 
nosotros, lo dice la Agencia estatal de Meteorología. Entonces, un trabajo al aire libre 
donde tiene que entrar maquinaria, está totalmente dependiente de la climatología. 
 
El acuerdo es un menor, y el importe, por tanto, está ajustado a la Ley de Contratos 
para un menor. Duración: dos semanas. 100 personas en tres semanas, 200 en fin de 
semana. No se está cubriendo ni un 10 % de lo contratado. 
 
El PSOE estamos en plazo. Antes de que termine el plazo tendrá contestación. 
 
(Murmullos). 
 
Sí, Creo que ya...Cafetería, cafetería... Hay cubos y papeleras, que luego también 
hacen distribución los trabajadores, pero revisaremos, por si hay que hacer un refuerzo. 
No es problema. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muy bien. Concejal de Movilidad. Parking para bicicletas donde aparcan 
las motos. 
 
Sra. de la Varga González: Revisaremos la zona y veremos posibilidades de regulación 
de ese punto, o de corrección de esas incidencias, por si hubiera que modificar la 
ordenanza, básicamente. 
 
Sr. Presidente: Concejal de Participación Ciudadana. Que si pueden volver... Ah, no, es 
usted. Perdón. 
 
Sr. Mesa Vargas: No, perdón, es que se ha equivocado y ha dicho "concejal de 
Participación Ciudadana", pero el tema de las mesas iba a Festejos. Entonces, se ha 
equivocado, porque como era antes el concejal, entiendo... 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
Sr. Mesa Vargas: Está contestado, y se le notificó antes del Pleno anterior. Lo 
revisaremos por si ha fallado, pero, vamos, en la fecha de firma van a ver cuándo se 
firmó la contestación, que es de hace un mes. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Como queda registro electrónico, lo ven. Ruego al Grupo 
Mixto. No sé si quiere contestar ahora, por parte de don Félix. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, sí. Voy a contestar, por supuesto. 
Yo no he recortado la libertad a nadie. Yo simplemente he dicho que ruego que conste 
en acta ese hecho que ha ocurrido, esa circunstancia que ha ocurrido en este Pleno, y 
que en realidad ha sido, bueno, de hecho, lo hemos constatado entre todos, el hecho de 
que se haya salido, yo no he recortado. O sea, aquí cada uno puede irse y venir donde 
le dé la gana. Y no he recortado la libertad absolutamente a nadie. 
 
Eso de que yo he manchado el nombre de Baltasar Garzón, yo creo que es todo lo 
contrario. Lo han manchado estos dos concejales, saliéndose de este Pleno. Todos ya 
conocemos lo que de una manera privada han manifestado contra la plataforma y el 
partido del juez Garzón, y simplemente manifestar que aquí los únicos que están 
manchando su nombre continuamente son estas personas. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias. El arreglo del monte norte. Concejal de Medio 
Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Me sorprende, señor Galindo, que me pregunte a mí por qué la 
Comunidad de Madrid, que le contesta una cosa, no la hace. Pregúntele usted a la 
Comunidad de Madrid. Yo, ¿qué quiere que le diga? No sé qué líos tiene usted con la 
Comunidad de Madrid, que le manda, que le escribe, que sí, que se compromete, y me 
pide a mí cuentas de que la Comunidad de Madrid no ha venido a hacer lo que dijo que 
iba a hacer. Yo, ¿qué sé lo que ha acordado con usted la Comunidad de Madrid? 
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Yo, lo que sí sé, es lo que le digo todos los años: que no es época de hacer los trabajos 
que usted solicita. No es época. Ha venido la Comunidad de Madrid. Sí, han venido. 
Han venido y se han llevado las ramas que había secas por allí, metidas en La Pinada. 
En el plan de ordenación del monte que se ha elaborado, y que Ciudadanos e Izquierda 
Unida vinieron a las reuniones, y usted vino a la reunión, por su sectarismo, ahí, uno de 
los puntos que determinamos entre todos es solicitar a la Comunidad de Madrid que 
esos trabajos se incluyesen lo antes posible en el año 2018-2019, en esa campaña. 
 
Por lo tanto, que me pida usted a mí ahora, cuentas de lo que usted ha apañado por 
ahí, no sé, señor Galindo. Yo, lo que sé, es lo que he trabajado con Ciudadanos y con 
Izquierda Unida, con el plan de ordenación del monte, que se lo pedimos y que espero 
que sí lo hagan. Con lo cual, se equivoca usted de interlocutor. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
De todas maneras, señor Galindo, yo creo haber leído ahora alguna noticia donde usted 
decía: "hemos conseguido que la Comunidad de Madrid lo haga". 
Si lo han conseguido, hablen ustedes con su interlocución. 
Ciudadanos, apertura de las piscinas municipales. Yo creo que está contestado. 
Ampliación del aparcamiento, si se van a quitar ….. 
 
Sr. de Armendárizt Pérez: Era simplemente el badén que tiene el autobús para entrar, 
que le imposibilita entrar dentro, al lado de la dársena, y entorpece el tráfico, por no 
entrar, que con la obra que están haciendo, sería oportuno quitarlo. 
 
Sr. Presidente: Creo recordar que no es eso. Creo recordar que, entre otras cosas, lo 
que obstaculiza es el pino, y antes de que corten el pino, yo prefiero que el autobús 
obstaculice, porque es el pino más simbólico de Boadilla. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Por el otro lado, por el otro lado. 
 
Sr. Presidente: Pero es que tenemos en las dos dársenas. Adelante, por favor, don 
Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: El problema de los autobuses en esa vía de servicio es que la salida 
tiene muy poco ángulo de giro, y eso es muy estrecho, y los autobuses por ahí entran 
bastante mal. Entonces, es un problema de la vía de servicio, que, como le recuerdo, es 
de la carretera de la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos solicitado autorización para 
arreglar el aparcamiento enfrente, ampliarlo hasta llegar a La Milagrosa, crear ahí un 
paso de peatones con semáforo para poder acceder directamente hacia Arroyo de la 
Fresneda, con lo cual el vecino no tiene que cruzar mal, como está cruzando hasta 
ahora, y da la vuelta. 
 
En cuanto a la terminación, miraré si ese badén se puede quitar o no, pero que en 
ningún caso el autobús no entra por ahí, por el badén. No entra por ahí, porque es muy 
difícil entrar por ahí. Que no es un problema del badén, que es un problema general de 
la vía de servicio en sí, no es solo del badén. Gracias. 
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Sr. Presidente: Muy bien. 
Había una cuestión de precios públicos sobre el convenio de colaboración con el Banco 
Santander. Si ha hecho usted una petición, se le dará...Perdón. Ah, no, lo ha dicho el 
concejal, es un contrato menor. No hay convenio, se hace un contrato, es una empresa. 
Con lo cual, se hace un contrato, y se paga. 
 
Luego, sobre de quién es la responsabilidad, pues, de la climatología, el tiempo. Con lo 
cual, es una de las cosas que, como muy bien sabe, hace que la responsabilidad no sea 
de la empresa. 
 
Precios públicos. Lo del convenio, le daremos acceso. Yo creo que hemos contestado a 
todas las cuestiones. Muchas gracias. Terminamos aquí la emisión en directo del Pleno.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las quince horas y siete minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy 
fe. 
 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 
 
 


