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ACTA NÚM. 8/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

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

DÍA 18 DE JULIO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas del día 
dieciocho de julio 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. 
 
I.1.- Organización municipal: 
I.1.1.- Dar cuenta del escrito de incorporación de D. Baldomero Julio Cano Lacunza al Grupo Municipal 
Popular. 
I.1.2.- Dación de cuenta de adscripción de miembros Corporativos a Comisiones Informativas Permanentes. 
 
I.2.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 

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). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
No asiste: 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para instar a la Comunidad de Madrid a realizar 
una evaluación de la modificación del calendario escolar en los niveles de ESO y Bachillerato. 
I.2.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando a la modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal. 
I.2.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que el Ayuntamiento realice acciones de 
difusión de la modificación parcial de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid. 
I.2.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Equipo de Gobierno a cumplir el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, garantizando el acceso a la información del Gobierno y 
Concejales de la oposición en igualdad de condiciones. 
 
I.3.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1.- Aprobación definitiva del Plan Especial de las parcelas TC-2.1 y ZV-3.1 de la AH-35 El Encinar. 
I.3.2.- Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. 
I.3.3.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de las Bases Específicas para la Concesión de 
Subvenciones y Ayudas Económicas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla del Monte. 
I.3.4.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de las Bases Específicas para la Concesión de 
Subvenciones con destino a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro de  Boadilla del Monte. 
 
I.4.- Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
I.4.1.- Aprobación inicial de la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 2018. 
I.4.2.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en 
determinadas vías públicas y por retirada y depósito de vehículos. 
I.4.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla para “Completar y adaptar las 
bases municipales de Concesión de ayudas para libros y material escolar. 

 
 II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

II.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 
II.2.- Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3.- Ruegos y preguntas.  
 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1.-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.1.1.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE INCORPORACIÓN DE D. BALDOMERO JULIO 
CANO LACUNZA AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 
 
Se da cuenta del escrito de fecha 3 de julio de 2018, presentado por D. Baldomero Julio Cano 
Lacunza, registrado de entrada en el Ayuntamiento el mismo día con el número 15175, y 
conformado por su portavoz,  mediante el que se incorpora al Grupo Municipal Popular. 
 
 
I.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ADSCRIPCIÓN DE MIEMBROS CORPORATIVOS A 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
Se da cuenta del escrito de fecha 10 de julio de 2018, del portavoz del Grupo Municipal Popular, 
por el que se designa miembro de las Comisiones Informativas de “Servicios a la Ciudad”, 
“Servicios a la Ciudadanía”, “Hacienda y Especial de Cuentas” y “Sugerencias y reclamaciones” 
en representación de dicho Grupo y en sustitución de D. Amador Sánchez Sánchez. 
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I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR A 
LA COMUNIDAD DE MADRID A REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
CALENDARIO ESCOLAR EN LOS NIVELES DE ESO Y 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: 
 
La Comunidad de Madrid ha trasladado este curso 2017/2018 los exámenes extraordinarios de 
septiembre a junio en los niveles de ESO y Bachillerato.  
 
El día 8 de junio los centros realizaron la evaluación ordinaria. Tanto el alumnado que en esa 
evaluación superó todas las materias como el que tenía alguna pendiente debían continuar sus 
actividades lectivas hasta el día 22 de junio, tal como establecía el calendario escolar para este 
curso. 
 
Entre los días 8 y 22 de junio la Comunidad de Madrid indicaba a los centros que el alumnado 
aprobado realizaría actividades de ampliación, alternativas, que no tuvieran efecto sobre su 
calificación. A quienes tuvieran materias pendientes debía ofrecérseles actividades de apoyo y 
recuperación para superar las correspondientes materias. 
 
Las consecuencias de ese cambio han sido las siguientes: 
 

• un número muy elevado de alumnos y alumnas que han superado todas las materias 
dejaron de asistir a los centros después del 8 de junio. 
 

• Incluso muchos de quienes tenían materias suspensas dejaron de acudir por sentir que 
ya no tenían posibilidad de realizar el trabajo que no habían realizado durante el curso. 

 
• Los centros no han tenido indicaciones concretas para organizar un fin de curso de 

manera ordenada, pues la Comunidad de Madrid ha dejado a la autonomía del centro la 
capacidad de organizar actividades fuera de las programaciones, alterando la 
Programación General Anual, sin recursos añadidos. Dadas las ratios que se dan en los 
centros, se hace imposible organizar actividades a distintos niveles dentro de un mismo 
grupo sin apoyos como desdobles y sin disponer de profesorado complementario. 

 
Por tanto, profesorado, familias, alumnado han sufrido las consecuencias de una decisión 
unilateral que ha provocado una merma de las actividades lectivas y un caos organizativo, 
además de no mejorar los resultados académicos. 
 
La alteración del calendario escolar en este sentido tiene muchas implicaciones que no han sido 
tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión. Una de ellas es el propio concepto de la 
evaluación continua, por el cual la calificación no se produce solamente en base a unas pruebas 
escritas u orales, sino en base a toda una trayectoria en la que se mide el esfuerzo y el 
desarrollo de cada alumno o alumna según sus posibilidades, así como en base a la 
consecución de determinadas competencias establecidas en las programaciones. Claramente 
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entre los días 8 y 22 y en las condiciones descritas las competencias conseguidas por el 
alumnado no pueden pasar de ser insuficientes a ser satisfactorias. 
 
El sentido de una evaluación extraordinaria en junio debiera tener más un carácter de garantía 
legal que de proceso formativo. Todo el alumnado tiene derecho a continuar su formación y a 
hacerlo dentro del grupo en el que ha estado trabajando durante todo el curso. Y por otra parte 
quienes sientan que no han obtenido la calificación merecida tienen derecho a demostrar, 
alegando sus competencias y el logro de objetivos educativos, que merecen superar las distintas 
materias, todo ello sin alterar la marcha de las actividades hasta el último día de curso. 
 
En este procedimiento hay que implicar a toda la comunidad educativa y los centros tiene que 
gozar del apoyo del servicio de inspección, que tiene que estar presente en los centros para 
asesorar y promover los cambios que desde el punto de vista educativo interesan a esta 
sociedad.  
 
Se debe evaluar por tanto si el cambio es procedente en las circunstancias actuales ya que ha 
sido, sin duda,  claramente prematuro. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista  propone al Pleno del 
Ayuntamiento, la adopción de la  siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Instar a la Comunidad de Madrid a realizar una evaluación del proceso efectuado este año, tanto 
en lo que se refiere a resultados académicos como a incidencias en la organización de los 
centros y satisfacción del alumnado y las familias, y hasta no conocer los resultados de dicha 
evaluación  volver a   convocar las pruebas extraordinarias en septiembre”. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Carmona Maestre: Buenos días a todos, y a los vecinos que nos siguen a través del 
streaming (procede a la lectura de la propuesta y tras la misma, añade) El modelo educativo que 
arrastra consigo el Plan Bolonia, llevó hace varios cursos a algunas comunidades autónomas a 
adelantar las convocatorias de ESO y bachillerato, de las llamadas recuperaciones que se 
venían haciendo en septiembre, al mes de junio. 
 
La Comunidad de Madrid se sumó a este curso escolar, tanto en ESO como en bachillerato, y 
todo se tradujo en lo que hemos hablado, en un caos, principalmente por las dos semanas que 
quedaron en el aire en el calendario. 
 
El pasado 8 de junio, cuando se entregaron las notas al alumnado, después, el lunes 11, ya se 
dio un nivel altísimo de absentismo en los centros educativos, que, según diversos datos 
recogidos de las AMPA, se calcula en aproximadamente un 85 %, entre el alumnado total que ha 
aprobado todo en la convocatoria ordinaria. En esos días, los que habían aprobado, todos tenían 
que acudir a distintas actividades alternativas que no repercuten en la nota final, mientras 
quienes habían suspendido alguna materia, afrontarían clases de refuerzo, para tener opciones 
de recuperar las asignaturas. 
 
Cada centro ha impuesto sus propias directrices, sin una planificación más concreta por parte de 
la consejería. El tiempo para el alumnado que ha suspendido alguna materia era claramente 
insuficiente, para una correcta preparación y recuperación. Al mismo tiempo, los centros no han 
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programado unas actividades claras que motiven al alumnado aprobado, provocando que estos 
hayan comenzado a no asistir a los institutos. 
 
Cuando se redacta el calendario escolar, hay un mínimo de 175 jornadas lectivas obligatorias 
que se deben cumplir, tanto por parte del profesorado como del alumnado, siendo el centro 
educativo correspondiente, el obligado para que ello se cumpla. 
 
Año tras año, vemos que este mínimo de jornadas no se cumple, y que el alumnado termina 
antes de lo que corresponde. La inacción que ha tenido la Consejería de Educación no se ha 
enfrentado al problema de una manera efectiva.  
 
Educación debe dotar a los centros de los recursos humanos necesarios para que se pueda 
cumplir con el calendario escolar que ella misma redacta y obliga a cumplir a los centros 
educativos. 
 
La comunidad educativa y los padres desean que se incorpore antes que pronto el método de la 
evaluación continua. Este permite al profesor manejar las diferencias entre los alumnos en una 
sala de clases. Exige que los profesores, no solo evalúen al final del proceso de aprendizaje la 
asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, sino 
que, a lo largo del curso, deben proponer una cierta periodicidad de actividades de carácter 
evaluable, que facilite la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos de la materia, y 
de las competencias que deben alcanzarse. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los vecinos 
que nos están viendo por streaming, y que están también presentes en este Pleno.  
 
Nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta que trae hoy el Grupo Socialista, porque 
además consideramos que es imprescindible realizar una evaluación del nuevo calendario 
escolar, que se ha implantado con carácter experimental, y que ha supuesto el adelanto de la 
evaluación extraordinaria al mes de junio. 
 
Para ello, y ante la falta de esta evaluación, que la propia consejería parece ser que no va a 
realizar, pese a que es su obligación, incluso los propios sindicatos están recabando ya datos 
para saber de una manera sustancial, cuáles han sido los resultados de esta evaluación, y lo 
importante, y que no se dice en esta moción, pero que se va a trabajar en ello, es estimar 
necesario, proponer las medidas de cara al curso que viene. Nada más y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. En esta primera parte de mi intervención voy a recordar a todos los 
concejales, que Alternativa Por Boadilla, el 15 de febrero del 2018, publicó en Solo Boadilla, un 
artículo que decía cómo se llegó al calendario escolar con más despropósito de la democracia, 
donde nosotros anunciábamos lo que iba a pasar. 
 
Hubo un debate en este periódico local, que empezó el director del colegio privado Virgen de 
Europa, el señor Maeztu, y que continué yo, y que ha habido varios debates donde ya todo el 
mundo veía el caos que iba a suceder. 
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Nosotros, entre otras cosas, lo que dijimos es que aquí se había llegado a un acuerdo entre 
representantes sindicales, la Administración y alguna asociación más, pero que ya decíamos que 
los damnificados iban a ser las familias. 
 
Es curioso, porque nosotros publicamos esto en febrero, pero en junio han empezado a 
manifestarse responsables de la Comunidad de Madrid, de las AMPA, y es curioso que, por 
ejemplo, sindicatos a los que no se les puede tachar de progresistas, como ANPE, dicen: “Es 
imposible recuperar en unos días lo que no se ha trabajado a lo largo del curso”. Eso dice 
Nicolás Fernández. “Un alumno que suspende el 8 de junio, no puede ser capaz de superar la 
materia el día 25”.  
 
Leticia Cardenal, que es la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres 
de Alumnos, y le da la razón al representante de ANPE, y Mónica Haro, que es la representante 
de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos, dice: “Los colegios 
están abiertos, pero muchos niños se quedan en casa porque no tienen nada que hacer. Este 
sistema penaliza a los que han aprobado”. 
 
Algunas comunidades, como Canarias, Castilla y León y Galicia, han hecho el cambio, pero solo 
han quitado septiembre en el último curso de bachillerato, han dejado sin tocar la secundaria 
obligatoria y primero de bachillerato, al igual que Extremadura, que entre 2004 y 2011 adelantó 
la convocatorio a junio, pero que después ha reculado y ya lo ha quitado. 
 
Cataluña también se ha echado atrás, y después de eliminar todo lo de septiembre, al final solo 
va a dejar el segundo curso de bachillerato, y va a volver al sistema tradicional de todos los 
cursos. 
 
Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid, ahora hace una cosa que está en retroceso en 
todos los lugares.  
 
Me parece que se me acaba el tiempo, ¿no…? 
 
Sr. Presidente: Se ha acabado. ¿Para el segundo turno? 
 
Sr. Jiménez López: Continuaré. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Saludar a todos los vecinos 
que nos siguen por streaming, y agradecer la presencia a los que han venido a acompañarnos 
hoy al Pleno. 
 
Nuestro grupo municipal, en coherencia con el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario 
en la Asamblea de Madrid, en principio no observa ventajas académicas ni de funcionamiento 
organizativo en el calendario escolar que ha sido impuesto unilateralmente por el gobierno 
popular en la Asamblea de Madrid. 
 
Se trata de una medida que ha sido implantada de manera precipitada, y sin una motivación 
suficientemente razonada, que haga pensar que pueden producirse beneficios en nuestros 
escolares, y también en sus familias.  
 
La mayoría de los colectivos, como AMPA y sindicatos han mostrado su desaprobación ante de 
la medida de suprimir los exámenes de septiembre, adelantando la convocatoria al mes de junio. 
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Independientemente de todo ello, la implantación de esta medida requiere una mayor inversión 
en recursos y en profesores de apoyo, para evitar que los alumnos que han superado sus 
materias, disminuyan su tiempo de permanencia en los centros escolares y, por lo tanto, 
reduzcan también su aprovechamiento académico, es decir, perjudicando claramente al que 
aprueba, como anteriormente ha comentado el portavoz adjunto de APB. 
 
Sin los necesarios recursos, ni se debe, ni se pueden implantar estas medidas, y no existen 
estos recursos, porque, de hecho, en la consejería no se alcanza a finalizar las obras de muchos 
colegios e institutos, que nuestra comunidad necesita. 
 
Hay que indicar, como siempre recuerda el consejero de Educación, que la medida del adelanto 
de la convocatoria de septiembre fue avalada por el Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid. Esto es cierto. Sin embargo, el consejero obvia el relevante detalle de que esta medida 
fue introducida dentro de un pack de medidas, en el que se forzaba, o a admitir todas, o a 
desechar todas las propuestas, y entre estas se incluía una serie de mejoras laborales para 
colectivos que participaban del mismo consejo escolar. 
 
En este Pleno se podrán discutir las ventajas y los inconvenientes de la implantación de esta 
medida, pero lo que resulta absolutamente evidente es que, con su aplicación, la Consejería de 
Educación logra tener cerradas en el mes de julio, todas las plazas de profesorado público, de 
manera que se evitan el trabajo urgente de ajuste, que se lleva a cabo en septiembre, con 
mucho menos tiempo entre exámenes finales y el inicio de las clases. Quizás sea este el motivo 
real del adelanto de la convocatoria de septiembre, y obviamente no tiene nada que ver con 
criterios académicos, ni de beneficios concretos para nuestros escolares. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría aclararles el cambio 
de calendario escolar que ha acordado la Comunidad de Madrid, después de más de un año de 
trabajos, no ha sido un tema improvisado, don Ricardo, y lo ha acordado junto con la comunidad 
educativa. Es una decisión demandada y consensuada por los diferentes implicados, tanto la 
Administración, como los padres, como los sindicatos.  
 
No se trata de una decisión unilateral, como dicen ustedes, señora Carmona. De hecho, el 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid lo aprobó por unanimidad. Le puede gustar más o 
menos lo que haga el Consejo Escolar, don Ricardo, pero creo que es un órgano al que hay que 
respetar sus decisiones. 
 
La principal novedad, efectivamente, es el adelanto de las pruebas a septiembre, que es una 
novedad en la Comunidad de Madrid, pero no es una novedad en Europa, donde en muchos 
países ya se viene haciendo, o en la universidad, que es fruto de la aplicación del Plan Bolonia, 
también se hace. El objetivo del cambio no es otro que mejorar el sistema educativo, los cambios 
se hacen para mejorar siempre. 
 
Una de las ventajas de este nuevo modelo es que potencia la evaluación continua de los 
alumnos, y les permite superar estas pruebas con sus propios profesores, y en su mismo centro 
educativo, y va a posibilitar también una mejor organización al inicio del curso. Supone también 
un ahorro para las familias, que se van a ahorrar recursos económicos durante el verano, con 
clases de refuerzos que tendrían que pagar. Además, mejora la conciliación de las familias 
durante el verano. 
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También, para los estudiantes de segundo de bachillerato tiene una ventaja muy importante, y es 
que van a poder aumentar considerablemente sus posibilidades de acceder a la carrera, al grado 
deseado en la universidad, porque una vez que aprueban en septiembre, ese grado ya se les 
dificulta mucho más, pero aprobando en junio, ese grado es mucho más sencillo de alcanzar. 
 
Además, esta novedad va a permitir planificar y preparar con antelación el inicio del curso en los 
centros, que ya se ha dicho aquí, lo que creo que beneficiará al conjunto de toda la comunidad 
educativa.  
 
Y por último, respecto a los alumnos que aprobaron todo en junio, el Gobierno regional, saben 
que ha elaborado una serie de recomendaciones para los centros educativos, con el fin de 
orientarles en la organización de actividades complementarias. Estas recomendaciones salieron 
de un trabajo previo con expertos en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
Por supuesto, la Consejería de Educación va a llevar a cabo una evaluación de este cambio de 
calendario durante los próximos dos años. Va a ver cómo se comporta. Como cualquier medida 
nueva, hay que ver después, una vez que se pone en marcha, si su adopción ha sido correcta o 
si es mejorable, o si, por el contrario, hay que retirarla.  
 
Así que, como ven, hay muchas más ventajas que inconvenientes en todo este proceso de 
modificación del calendario escolar, con toda la comunidad educativa. 
 
Ustedes, señores del Partido Socialista, no sé a quién representan, pero les recuerdo que el 
calendario fue aprobado por unanimidad en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de réplica, por tiempo de dos minutos. Doña Beatriz. 
¿No? Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Solamente, hacer una observación, y es que para poner esto en 
marcha, ha sido unilateral, señor Herráiz, porque, aunque haya habido reuniones, no se ha 
llegado a un consenso en la forma de la implantación. 
 
Solamente hacer la observación de que, evidentemente, en la mayoría de los países europeos, 
incluso americanos, me consta, por cercanía, el calendario se establece como se quiere 
establecer, desde que se implantó Bolonia. Pero, evidentemente, hay que dotar a los centros de 
lo que necesitan para que la evaluación continua pueda ser un hecho, porque en realidad, la falta 
de medios y de coordinación, no permite que la evaluación continua esté desarrollada en sus 
máximos. 
 
Entonces, mientras la evaluación continua no esté definitivamente implantada y con todas sus 
garantías, estos cambios nos dejan en una situación intermedia, que nos llevan a lo que hemos 
dicho en esta moción, a un caos que ha producido para los padres, para los centros y, en 
definitiva, para los alumnos, que se pueden ver en unas circunstancias en las que, con tan poco 
tiempo para preparar esa recuperación, se vean obligado a repetir curso. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Jiménez López: En el breve tiempo que me dan no podemos desmontar todos los 
argumentos, pero hay que decirle al señor don Raimundo Herráiz, que le explique a las familias 
de los alumnos de Boadilla, esas razones que él ha reproducido, que son exactamente las que 
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dio la Consejería de Educación, y que son fácilmente desmontables. Le remito al artículo que 
escribí en febrero, para que vea usted cómo le desmonto los artículos. Como aquí no hay 
tiempo, se lo explico ahí.  
 
Mire usted, como estamos en Boadilla, y nosotros somos un grupo que es Alternativa Por 
Boadilla, le voy a decir lo que pasa en Boadilla. En Boadilla, un colegio concertado, por ejemplo, 
el Quercus, en tercero de la ESO, todos los alumnos que habían aprobado podían ir 
perfectamente a su casa, y las familias estaban que trinaban. 
 
En institutos públicos, por ejemplo, cualquiera de los dos, los alumnos de tercero y cuatro de la 
ESO que habían aprobado, iban a casa porque no les podían atender, porque en una clase, si 
había 25 chicos aprobados y 15 suspensos o 17, como no tenían personal para atenderlos, los 
mandaban a su casa. 
 
Los colegios privados. Los colegios privados no cumplen la norma, porque no es de obligado 
cumplimiento, porque un colegio privado puede decir: “el mínimo de días lectivos son 175, yo voy 
a hacer 200. Eso no le puede quitar nadie. 
 
Le voy a poner un ejemplo, que a todos nos gusta mucho: colegio Virgen de Europa, el hacer la 
evaluación en junio, julio y en septiembre. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, de un alumno 
que vaya al colegio Virgen de Europa? Que en septiembre puede aprobar todas, y después 
puede ir a un instituto público. ¿Qué es lo que sucede uno que, por ejemplo, vaya a un instituto 
público? Que en junio suspende, y hasta el año siguiente. Tampoco es tan gravoso, y no ha 
pasado nunca nada. Todos hemos estudiado y hemos visto gente que en verano ha estudiado 
una o dos horas al día para recuperar una clase de matemáticas o de lengua. ¿Qué pasa por 
eso? Pero si toda la vida ha sido así, si eso no ha sido gravoso, y ustedes son un partido 
tradicional de esto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Pasa el turno al Grupo Ciudadanos, por tiempo de 
dos minutos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
Señor don Raimundo Herráiz, mire, no se puede comparar la educación a nivel universitario con 
el de otros niveles. ¿Por qué? Porque el grado de independencia y la mayoría de edad del 
estudiante, conforma un universo absolutamente diferente y no comparativo. Estará conmigo que 
se requieren más recursos para que se pueda realizar la aplicación como realmente se debería 
aplicar, para no perjudicar a aquellos alumnos que han aprobado todo en la convocatoria 
correspondiente. 
 
De cualquier manera, lo que está muy claro es que, claro que hay que hacer una evaluación y un 
DAFO para poder decidir lo que se puede y lo que no se debe, aplicar en función del rendimiento 
académico. 
 
En cuanto a la portavoz del PSOE, decirle, mire, que calendario, evaluación continua y 
metodología, nada tienen que ver. Son cuestiones bien distintas, y es precisamente el 
calendario, el punto fundamental que ha provocado los inconvenientes o las debilidades de estas 
medidas, y las quejas de las familias. Se pueden examinar en septiembre perfectamente los 
alumnos, y tener una evaluación continua. 
 
Estaremos todos de acuerdo que, y es lo fundamental, para aplicar esta medida, para aplicarla 
se deben invertir muchísimos más recursos, para que las familias ni los alumnos que aprueban, 
sean perjudicados. Nada más. Gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, por tiempo de dos minutos. 
Adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: A ver, aquí están hablando ustedes, todos, de los alumnos. Yo soy padre de 
familia. Este año, dos de mis hijos ha aprobado todo, y a otro le quedó una asignatura. Los que 
aprobaron todo, se quedaron en casa, y tan felices, y yo tan contento. Podían haber ido al 
colegio también. El que suspendió la asignatura, la aprobó en el mes de junio, con lo cual, se va 
feliz en verano. Entonces, no sé de qué me están hablando ustedes, poniéndose en el lugar de 
los alumnos. Yo me pongo como padre en su lugar, y yo veo las cosas así, don Félix. ¿Qué 
quiere que le diga? 
 
De todas maneras, a mí, el hecho de que el Partido Socialista se preocupe por la educación, 
siempre me inquieta, sobre todo, porque cuando lo hacen, suele ser para adoctrinar, o bien para 
restarle valor al esfuerzo, al mérito y a la capacidad. Ahora hemos oído que quieren ustedes 
sacar una asignatura nueva, que es la de valores cívicos y éticos, que a la medida que ha 
sacado el Partido Socialista, ha sido para empeorar la educación, y si no, miren la LOGSE. 
 
Ustedes, lo que quieren, es adoctrinamiento socialista puro y duro, donde se quite a los padres la 
libertad de elegir la educación que quieren para sus hijos. Ese es su modelo de educación. Si a 
eso le unimos ya que quieren que haya una Comisión de la Verdad, de la verdad socialista, por 
supuesto, y acabarán creando ustedes un Ministerio de la Verdad, que además lo harán 
asignatura obligatoria, so pena de que el que no se la sepa, acabará en la cárcel o en alguna 
checa que estén intentando recuperar, mire, ¿qué quiere que le diga? 
 
Yo no creo en el sistema socialista de la educación, ni para los exámenes de septiembre, ni para 
nada, señora Carmona. Lo siento mucho. 
 
 
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: 12 (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.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA 
INSTANDO A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
El Pleno de nuestro Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de enero de 2009 aprobó el texto 
definitivo del Reglamento Orgánico Municipal, que se publicó en el B.O.C.M. núm. 42, el día 19 
de febrero de 2009, constando dicho texto de 212 artículos, una Disposición Derogatoria única y 
una Final. 
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Como estamos comprobando sesión tras sesión de nuestro Pleno, se vienen produciendo 
cuestiones e incidencias durante los debates que nuestro Reglamento Orgánico no tiene 
definidas. 
 
Sin desbordar el marco normativo, este Grupo Municipal entiende que es hora de que el 
Ayuntamiento aborde, entre otros aspectos, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, 
especialmente en el aspecto de los Debates en las sesiones, que regula el artículo 88 
“Regulación de las intervenciones”, a los efectos de garantizar los derechos políticos de los 
Grupos Políticos Municipales. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno de la Corporación la 
siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
ÚNICA.- Que el Pleno de la Corporación acuerde la modificación del Reglamento Orgánico.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias. Buenos días. Buenos días a todos.(procede a la lectura de la 
propuesta y tras la misma, añade) Lo que trata este grupo municipal, así se lo hemos hecho 
llegar también al secretario municipal, es tratar de regular todas aquellas cuestiones que día a 
día y sesión tras sesión estamos viendo que se producen. Por ejemplo, hoy se está limitando, 
porque el presidente lo considera así, y lo consideró en la pasada sesión, el tiempo de 
intervención, una cosa que no está permitida en el Reglamento orgánico. Señor presidente, 
usted tiene capacidad para moderar los debates, pero no para limitar las intervenciones. 
 
Ese tipo de cuestiones, con independencia de que pudiéramos entrar en la limitación de algún 
derecho, queremos que, para que no se produzcan esas incidencias o podamos estar actuando 
de una forma no prevista por la norma, es decir, de forma ilegal, limitando las intervenciones de 
los grupos, puesto que todo lo que se hace en este ayuntamiento debe estar previsto en una 
norma, no en la voluntad de nadie, ni de ninguna autoridad. Entendemos que ha llegado el 
momento, después de haber andado con este Reglamento, y de haber surgido este tipo de 
cuestiones, desde la positividad de adaptar la norma a la práctica parlamentaria, por decirlo de 
alguna manera, y de cómo están funcionando las sesiones, entendemos que ha llegado el 
momento de abrir este debate, y es lo que hoy este grupo municipal manifiesta abiertamente, 
para que el Pleno de la corporación se comprometa. 
 
Pueden decir ustedes que ya están en ello, pero que están en ello, como no se ve por ningún 
lado, nosotros hemos traído hoy el punto concreto, para que esto no se produzca. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por tiempo de tres minutos, Grupo Mixto, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, la propuesta de acuerdo dice que se acuerde la 
modificación del Reglamento orgánico, única y exclusivamente, y es que, como dice en la propia 
moción, es que el Reglamento orgánico tiene 212 artículos. Entonces, lo que nos gustaría saber, 
si se tiene que modificar todo el Reglamento, o solo un artículo, y si ese artículo encima es el 
que están diciendo supuestamente que el alcalde lo está haciendo de manera ilegal, yo creo que 
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el secretario ahí algo tendrá que decir al respecto, si es que en este Pleno se está cometiendo 
algún tipo de ilegalidad. 
 
Entonces, que se concrete cuál es la propuesta, ya que no hay ningún texto alternativo en la 
moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, por tiempo de tres 
minutos, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes y a los vecinos 
que nos ven por streaming.  
 
Yo he leído la moción, para mí está claro, de los 212, hay uno que es de interpretación en estos 
Plenos, por la experiencia que hemos adquirido aquí, a todos los presentes, son ya tres años, y 
yo creo que es el artículo 88 el que nos trae, o le trae usted más bien de interpretación al efecto.  
 
Para mí, cuando puso los turnos y tiempos, a todos nos pareció bien, yo creo que eso quedó 
reflejado aquí, en un Pleno, se dijeron cinco minutos. Pero, claro, si usted ahora, a la hora de 
contar, que ha sido también, todos nos hemos reído de cómo cuenta usted, qué reloj tiene, que, 
si es suizo, son siempre tiempos aleatorios y subjetivos. Aquí se dieron cinco minutos a su 
portavoz, el señor Herráiz, y yo me acuerdo de los famosos 17 minutos que le dio hablando del 
régimen franquista y de la heroicidad de sus caídos, y aquí tuvimos que tragarnos 17. ¿Que 
tenemos que respetar el contenido? Por supuesto que respetamos el contenido, como ahora el 
de la checa, respetamos los contenidos, y que no vienen a tal efecto. Estamos hablando de 
progreso y de educación de futuro. Yo no sé por dónde sale este señor a hablarnos ahora de 
algo que pasaba hace 100 años. 
 
Lo que le quiero decir con esto es que, si su interpretación del reloj es aleatoria y subjetiva, 
pongamos ese régimen, o regulemos ese artículo 88, que, en definitiva, de lo que nos habla es 
de los derechos de los grupos, de tratarnos a todos como iguales, de cuando sea un turno de 
alusiones, que sea breve y conciso. 
 
Que usted, que encima es diputado del Congreso, y que representa la democracia en España, 
que por lo menos tenga esa consideración de respetarnos aquí a todos por igual. Por lo menos 
en nuestros derechos. Es usted quien representa a la democracia mejor que nadie, y no lo hace. 
 
Usted coge la palabra cuando le da la gana, y dice: "ahora voy a hablar yo", y ahí están los 
vídeos, y se tira, no 3, se tira 7 y 10 minutos, que se los he contado. Lo que quiero es que entre 
en la reflexión, que, a mí, y nos pareció aquí bien, cuando dijimos cinco minutos y limitar. ¿Por 
qué? Porque algunas veces son, a lo mejor, 10-12 puntos los que tenemos en este Pleno, y se 
nos va a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde. Bueno, todos podíamos hacer ese, digamos, 
esfuerzo de ser más concisos, más concretos, y decir lo mismo en menos tiempo. Ahora, si la 
impartición de esos tiempos es aleatoria y subjetiva, lo sentimos, pero mi grupo no está de 
acuerdo. 
 
Si hay que hacer una nueva norma, se hace. Un nuevo Reglamento, se hace. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Nuestro grupo municipal 
observa positivamente la propuesta, porque a la vista de lo que llevamos de legislatura, se ha 
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comprobado empíricamente el reiterado uso abusivo de las facultades de dirección de los 
debates de este Pleno por parte de su presidente. 
 
Quien le habla, también preside un órgano colegiado oficial, y cualquier parecido con las formas 
que se emplean en los plenos sería una anécdota frente a lo que habitualmente se vive en los 
plenos de este ayuntamiento, y todo ello envuelto en un cierto paternalismo y bonhomía de 
nuestro presidente. 
 
No es la primera vez que hemos señalado que quien modera un debate, no puede ni debe 
formar parte del mismo de manera partidista, y ni mucho menos cerrarlo utilizando un turno 
adicional de palabra para sentenciar a favor de la acción del Gobierno municipal.  
 
Utilicemos un símil futbolístico: el presidente del Pleno desarrollaría la labor de un árbitro de un 
partido de fútbol. ¿Se imaginan ustedes un árbitro entrando a rematar un corner? ¿Se imaginan 
ustedes a un árbitro lanzando un penalti a favor de uno de los equipos? ¿Se imaginan ustedes a 
un árbitro abrazándose a los jugadores de un equipo después de conseguir un tanto? 
 
Pues, bien, para evitar estas situaciones, es para lo que necesitamos establecer un Reglamento 
acordado y respetado por todos los grupos municipales, al objeto de evitar la amplia permisividad 
existente en la toma de decisiones arbitrarias que hoy están en manos del presidente del Pleno. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, la primera teniente de 
alcalde, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde, bienvenidos 
todas las personas que nos acompañan, y aquellos que nos están siguiendo por streaming. 
 
Bueno, pues, sin que sirva de precedente, y no por los motivos que se han alegado aquí, este 
Grupo Popular va a votar a favor la propuesta del Grupo Alternativa Por Boadilla. Efectivamente, 
porque estamos estudiando y trabajando en esa modificación del Reglamento orgánico. 
 
En ningún caso compartimos, como ya he dicho, los argumentos que se han dicho por ninguno 
de los grupos de este Pleno. En ningún caso, la actuación de dirección del Pleno ha sido ilegal. 
No compartimos en absoluto el criterio manifestado por el proponente, de que todo lo no 
regulado ni previsto es ilegal, es todo lo contrario. Efectivamente, sin duda, estos grupos 
municipales no comparten la visión negativa intervencionista que tiene el Grupo Alternativa Por 
Boadilla, de la normativa. 
 
Es más, el propio Grupo Socialista ha recordado que, efectivamente, de una manera tácita, un 
acuerdo común de todos los grupos se ha venido regulando de una manera equitativa, 
igualitaria, porque lo estamos aquí viendo con la Secretaría, los tiempos, para darle una mayor 
seriedad, precisamente, y formalidad a los debates de este Pleno, y últimamente, y lo único, 
recordar que la figura del alcalde no es un árbitro de fútbol. 
 
Efectivamente, en la figura de la Alcaldía, del alcalde, comparte con la de presidente del Pleno y 
también el presidente de las sesiones plenarias. No es de ninguna manera el presidente del 
Congreso ni el presidente de la Asamblea de Madrid, son figuras diferentes, y en este caso, la 
normativa local sí que permite que el alcalde pueda ejercer de presidente del Pleno, y como 
alcalde que es, y de hecho, así se recoge en el propio Reglamento orgánico. Puede hacer uso 
de ese turno, y puede, efectivamente, adoptar y moderar, como alcalde que es, los debates 
plenarios. 
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Por lo tanto, defendiendo, por supuesto, la igualdad en todos los tiempos que se han empleado 
por todos los grupos municipales, y el uso que se ha hecho de los mismos, con independencia 
de eso, como efectivamente ya conocen, estamos trabajando en esa modificación, se modificará 
y se regulará expresamente los turnos, además de otras muchas cuestiones, en un Reglamento 
que, efectivamente, hasta el año 2009 necesita y requiere de ser revistado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Susana. Turno de dúplica, doña Beatriz, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. Bueno, es que es lógico que el Partido Popular, ante esta 
propuesta, vote a favor. Es que es del todo lógico, porque, claro, nos preguntamos: ese 
Reglamento, ¿tiene que ser aprobado por unanimidad? Esa es la primera cuestión que hay que 
hacer. No, ¿verdad? Con una mayoría absoluta es suficiente. Entonces, ahí ya entramos en el 
debate. 
 
Segundo, es que en otros reglamentos de otros ayuntamientos que yo conozco, porque he ido a 
Plenos de otras corporaciones, yo también he visto artículos que son negativos, y que en nuestro 
Reglamento son buenos, como es, por ejemplo, la intervención del público. Hay municipios 
donde no se les deja ni siquiera hablar al público. Si vamos a cambiar el Reglamento para que 
no se les deje hablar a los vecinos, mire usted, es que yo no quiero cambiar el Reglamento. 
 
Hay otros que limitan, por ejemplo, el número de las mociones, aquí no se limita el número de 
presentación de mociones. Bueno, una serie de cosas que la verdad es que, a nosotros, si este 
Reglamento fuera aprobado por unanimidad, desde luego, estaríamos a favor, pero ante esta 
duda y dejándolo en manos del Partido Popular, nos vamos a abstener a esta propuesta. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos. 
Adelante, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. Pues, miedo me da, que vayan a votar a favor, si 
antes teníamos tres minutos, igual nos lo ponen a uno. Es decir, yo, si dicen que van a cambiar 
el Reglamento y que lo van a poner a su gusto y forma, visto lo visto, y aquí que demandamos lo 
que es democracia, igualdad y derechos, igual nos lo recortan, igual que el otro día, cuando dije 
que si... ¿Cómo me dijo? La concejal que organizó la fiesta aquella del palacio, dice: "si esta vez 
nos hemos gastado 3.000, el año que viene, 6.000". Pues, si ahora tenemos dos minutos, a partir 
de ahora, uno. Esa es su forma de entender la democracia. 
 
Si de verdad van a cambiar el Reglamento, por lo menos que sea con base democrática, y con 
una mayoría de este Pleno, no aleatoriamente. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por tiempo de dos minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. Bueno, señor Doncel, señor Díaz, yo les agradezco que 
hayan entendido ustedes lo que se dice aquí, está bastante claro. El que no quiere entender, 
pues no entiende porque no entiende. Pero, mire, vamos a ver, lo que se trata es de abrir el 
Reglamento a debate, y en ese sentido, lo que está ocurriendo es lo que estamos diciendo que 
se regule para que no un día digamos 3 minutos, otro 2, otro tengo prisa, hoy el Pleno dura 
menos porque lo digo yo, y como ha dicho la señora Sánchez-Campos, como alcalde vuestro 
que es el alcalde, pues, eso, es casi más de "Bienvenido, Míster Marshall", que de un Pleno del 
siglo XXI. 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

 
O sea, una norma clara, una norma aprobada, intentaremos, por todos, sin desbordar el marco 
normativo, y que nos dé seguridad que cuando sepamos cuándo empieza un Pleno, más o 
menos casi vamos a saber cuándo termina, que no está mal en ese sentido, pero ya veremos a 
ver en qué términos quedan, señor Herráiz, el tema de las intervenciones, porque no tenemos 
otra voluntad, nada más que saber lo que el derecho que tenemos concreto, y que no sea un día 
sí, otro día no, y aplicaciones o interpretaciones voluntaristas. 
 
Me gustaría también saber dónde dice el Reglamento orgánico que el alcalde se convierta en un 
último portavoz, señora Sánchez-Campos, eso no lo dice el Reglamento. Sí dice el Reglamento 
que el alcalde preside, modera las sesiones, e interviene en ese papel de moderador y de 
presidir el Pleno, pero no que se convierta en un portavoz, como está ocurriendo. 
 
Para evitar todo ese tipo de cosas y dejar fuera de otras cuestiones esas polémicas, nos 
sentamos, lo trabajamos y lo aprobamos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por tiempo de dos minutos, interviene el Grupo 
Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso. Bien, agradecemos al Grupo Popular que vaya 
a votar a favor de esta propuesta, no por ser los proponentes, que no lo somos, sino porque 
estamos de acuerdo con ella. Lo que nos llama la atención es por qué en esta propuesta ustedes 
dicen que, como ya lo están haciendo, van a votar positivamente, mientras que al resto de las 
propuestas que se han venido trayendo aquí, con la misma argumentación, "ya lo estamos 
haciendo", votan negativamente. No se entiende por ninguna parte. 
 
Miren, no se trata de que se estén produciendo ilegalidades. Yo no las veo, si no, iríamos a otro 
sitio, pero, evidentemente, no se están cometiendo. 
 
Así pues, se trata de consensuar un Reglamento por todos, porque, miren, moderar no es 
intervenir de forma partidista, en absoluto, y se trata fundamentalmente de esto: nosotros 
entendemos que se trata de modificar un Reglamento, para mejorar por consenso y acuerdo 
unánime, no otra vez por una mayoría absoluta, y se acabó, porque estamos hablando de una 
institución, y tenemos que estar todos de acuerdo en cómo se debe de llevar a cabo. Nada más. 
Simplemente era puntualizar esto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Si les parece, voy a tomar yo la palabra en el turno del Grupo 
Popular, por tiempo de dos minutos. 
 
Don Ricardo, no estaría más de acuerdo con usted sobre que las cosas hay que hacerlas por 
consenso, si yo en el Congreso no viese cómo su grupo se levanta cuando hay un debate sobre 
Radiotelevisión Española. Eso, supongo que es respetar el consenso de lo que decide la Mesa 
del Congreso. Supongo. Y acudir a los debates. 
 
Yo, de sus intervenciones, empiezo a ver que parece que lo que les preocupa o les da miedo es 
que yo intervenga en los Plenos. Díganme un Pleno de un ayuntamiento, donde el alcalde no 
intervenga. Díganme uno. No hay ninguno. No hay ninguno. En todos, el alcalde interviene. Es 
más, esto dimana del derecho parlamentario, señor Galindo, del que usted parece que sabe 
bastante poco. ¿Sabe por qué? Porque el Gobierno, ¿sabe lo que hace? Puede intervenir sin 
límite de tiempo en todos los organismos, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso, 
como en los parlamentos regionales, y de ese derecho parlamentario nacional dimanan, al final, 
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los de los ayuntamientos. Por eso los alcaldes pueden intervenir en cualquier momento, además 
sin límite de tiempo, como Gobierno, no como grupo parlamentario. 
 
Dicho esto, yo les he dicho en cada una de las intervenciones, y ahora me voy a mirar esa, que 
dice que intervino el señor Raimundo, 17 minutos, porque hasta donde yo sé, don Raimundo 
Herráiz se me ha quejado reiteradamente de ser al único al que le corto, con los tiempos 
exactos. Los tengo apuntados. Por eso me he pasado varios Plenos apuntando con las 
intervenciones. ¿Sabe quién suele ser el que supera? Precisamente el grupo proponente de la 
propuesta, suele superar esos tiempos, por encima de los grupos que hacen propuestas 
concretas. Si hace el Grupo Mixto la propuesta, el Grupo APB suele intentar superar el tiempo en 
el que interviene el Grupo Mixto, o cualquier otro grupo. 
 
Dicho esto, estamos trabajando en ello, llevamos tiempo trabajando, y nuestra voluntad sería 
que ojalá lleguemos a un acuerdo entre todas las partes, pero, si no, lo votará, por supuesto, la 
mayoría de este Pleno, tal cual está previsto. Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 19 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], 
Ciudadanos [3], APB [2] Socialista [2]) y abstención: 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 aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.3.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO REALICE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE 
LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 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 
 
En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la igualdad real y 
efectiva, la igualdad de sexos, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda 
ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho de la persona a 
la libertad y la seguridad, y el derecho a la intimidad personal y familiar. A pesar de estos 
derechos expresamente recogidos en nuestra Constitución, la Violencia de Género continúa 
representando una clara amenaza contra la libertad, la seguridad, la dignidad y en ocasiones 
incluso la vida de numerosas mujeres. 
 
A pesar de los avances legislativos y de consenso social alcanzados en los últimos años contra 
la violencia de género, la realidad es que el marco jurídico actual seguía sin suponer una 
garantía adecuada para los derechos de las víctimas de violencia machista.  
 
De acuerdo con las últimas estadísticas, sólo alrededor de un tercio de las mujeres asesinadas 
por violencia de género habían interpuesto denuncia, lo que en la Comunidad de Madrid limitaba 
el acceso a medidas de protección. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 6 de junio de 2018 un 
proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid. Esta modificación, aprobada por la unanimidad de la Cámara, persigue 
fundamentalmente dos objetivos:  
 

1. Garantizar un acceso prioritario a la vivienda de protección oficial a las mujeres víctimas 
de violencia de género,  
 

2. Ampliar el alcance del título habilitante a todas aquellas mujeres que, aun no habiendo 
interpuesto denuncia, sí puedan demostrar su condición de víctimas de acuerdo con un 
conjunto de informes técnicos, sociales y sanitarios. 

 
En ocasiones, para el ejercicio efectivo de un nuevo derecho no basta sólo con su 
reconocimiento en la Ley. La mayoría de las veces es necesaria una intensa labor de difusión y 
concienciación por parte de las administraciones públicas, que permita a las personas titulares 
de estos derechos, conocerlos.  
 
En este objetivo, y sin duda ante un fenómeno de tanto calado como el de la violencia de género, 
la administración local no puede quedarse atrás. Al contrario, por la cercanía de los 
ayuntamientos a la realidad más cotidiana de las personas y por nuestra neta contribución en el 
apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia de género, nuestro papel resulta 
imprescindible a la hora de informar y ayudar a superar el miedo, de contribuir a la recuperación 
de la dignidad, aportando para que la protección y la libertad estén mejor garantizadas. 
 
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 lleve a cabo las siguientes medidas: 
 

1. Trasladar de inmediato a los técnicos municipales especialistas en mujer igualdad, familia 
y asuntos sociales, así como al resto de los empleados públicos del Ayuntamiento que 
desde su función puedan trabajar transversalmente por la igualdad, el contenido de la 
nueva Ley aprobada por la Asamblea de modificación de la Ley 5/2005 Integral contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 
 

2. Desarrollar una campaña informativa a los vecinos y vecinas de nuestro municipio en 
torno a los nuevos derechos reconocidos por la Comunidad de Madrid para la protección 
contra la violencia de género. 
 

3. Informar a los trabajadores del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género de la modificación de la Ley 5/2005 en el plazo máximo de 15 días.” 
 

Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo Teniente 
de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Sr. Cano 
Lacunza, el Sr. Díaz López y el Sr. Doncel Lucena, reincorporándose todos ellos tras un breve 
lapso de tiempo, antes de la votación) 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los Grupos. Grupo Mixto, doña Beatriz, 
por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Primero quería comentarle al señor presidente, que en base al artículo 94 de nuestro 
Reglamento, llamadas al orden, lo aplique, señor presidente, porque en este Pleno se profieren 
conceptos ofensivos al decoro en esta corporación. De hecho, un concejal ha dicho que el que 
no quiere entender, es porque no lo entiende, y eso, creo que es una falta de respeto hacia un 
corporativo. 
 
Sr. Presidente: Un segundo. Paro el tiempo, si le parece, de la intervención, y me leo el artículo, 
porque no lo conozco. Un segundo. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Artículo 94. 
 
Sr. Presidente: La verdad que cualquiera de los tres puntos del artículo 94 sería aplicable a casi 
cualquier sesión de este Pleno, pero, ¿quiere usted que yo llame al orden a qué concejal en 
concreto, porque no me he dado cuenta de su intervención? 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, es que ha habido… el concejal portavoz del Grupo APB, ha dicho 
que: "quien no quiere entender, es porque no entiende", y eso, traducido, es llamar tonto a una 
persona". Entonces, creo que se entiende bastante bien. Que, por favor, se mantengan las 
formas. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. ¿Desea rebatir algo sobre esto? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es que no sé lo que... 
 
Sr. Presidente: Yo no lo he oído, pero si lo dice la señora concejal... 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Quién se siente aludido? Yo no he aludido a nadie 
 
Sr. Presidente: ¿Le parece bien la aclaración, doña Beatriz? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Y ofendido, menos, a nadie. No sé... 
 
Sr. Presidente: Bueno, aclarado queda, por las dos partes, la llamada de atención de la concejal, 
y la no aceptación por parte del portavoz de APB. Adelante. Reinicio el tiempo, y le resto 15 
segundos de esta intervención. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. Lo que en resumen propone la moción que nos presenta 
Ciudadanos, es básicamente que se traslade a los técnicos municipales y a los trabajadores del 
punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, el contenido de una 
modificación de una ley aprobada por la asamblea, modificada recientemente en cuanto a 
violencia de género, la ley, precisamente, que alude la moción. 
 
Lo que echamos en falta en la moción, que nos trae Ciudadanos, son precisamente propuestas 
en cuestión de violencia de género, propuestas para que el ayuntamiento, dentro de sus 
competencias en esta materia, trabaje para la erradicación de este problema social en nuestro 
municipio. 
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Informar a un técnico sobre una ley aprobada, no es precisamente la mejor de las propuestas. 
Yo les pregunto al Grupo Ciudadanos si se han molestado en ir a conocer el punto municipal de 
violencia de género y la tarea que se desarrolla allí. 
 
El Grupo Municipal Mixto hemos ido varias veces a conocer el trabajo que realizan estos 
trabajadores. ¿Conocen su trabajo? ¿Saben con qué medios materiales y humanos cuentan? 
Porque seguramente, si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que esta moción no era 
necesaria. Es que, si en su moción propusieran medidas de mejora en este sentido, no 
dudaríamos en ningún momento en apoyarlo. 
 
Yo, la verdad es que no les entiendo. En noviembre, nuestro grupo municipal presentó una 
moción para trabajar en Boadilla conjuntamente con asociaciones, colectivos de municipios, 
entidades deportivas, culturales, académicas, precisamente centrándonos en Boadilla, así como 
la creación de un programa municipal de actuación contra la violencia hacia las mujeres, y 
Ciudadanos votó en contra. Entonces, ahora, venir a este Pleno a decir que se informe a los 
técnicos y se publique una ley en la página web, la verdad es que no lo vemos nada productivo. 
 
Nosotros, en esta moción, no vamos a votar a favor, porque creemos que no aporta nada. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos, doña 
Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias, señor presidente.  
Con esta modificación que ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid, se permitirá a las mujeres maltratadas, optar a una vivienda de protección pública sin 
necesidad de que presenten una denuncia previa contra el agresor en el juzgado, como 
manifiesta en la moción el Grupo Ciudadanos. Tampoco será necesario que cuenten con una 
orden de protección o una sentencia condenatoria. Se ha conseguido que no sea una 
circunstancia excepcional, y según los datos estadísticos más recientes, el pasado año solo se 
concedieron 31 viviendas de este tipo. 
 
El Partido Socialista ya ha anunciado más presupuesto para el pacto de Estado contra la 
violencia de género, aumentando la partida de 20 millones de euros que ya estaba anunciada en 
los presupuestos del Gobierno del Partido Popular. A finales de julio, las comunidades se van a 
reunir para recibir las líneas de trabajo autonómicas, relacionadas con este pacto. Entendemos 
que lo que se pide en esta moción es algo sobreentendido, que debe llevar a cabo el 
ayuntamiento dentro de su compromiso con el cumplimiento de la Ley Integral Contra la 
Violencia de Género. 
 
Por supuesto, el Partido Socialista apoyará esta moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, los dos objetivos de la ley están claros, yo 
creo que, con independencia de las propuestas concretas que vienen en la moción, sí hay una 
que creemos que puede decirse o admitirse que muchas se deben estar haciendo de oficio. 
Entendemos que sí, que por supuesto, el ayuntamiento está cumpliendo la normativa. 
 
Pero respecto al punto 2, en cuanto a desarrollar la campaña informativa a vecinos y vecinas del 
municipio, estas campañas de concienciación, nosotros venimos solicitándolas en nuestras 
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propuestas, y esa cuestión nos parece relevante. Concienciar en un tema tan sensible, que 
constantemente está costando víctimas, nos parece que es uno de los mejores destinos en los 
que podemos gastar nuestro dinero. 
 
Yo creo que esto sí dice mucho de un gobierno, y mucho de sus políticos. Por lo tanto, nos 
parece especialmente sensible la propuesta, y en ese aspecto, muy acertado, con independencia 
de que los puntos 1 y 3, nos decía el Gobierno, que se estaba haciendo por parte de los 
técnicos. Faltaría más, entendemos que tiene que ser así porque no puede ser de otra manera. 
 
Miren, también queríamos decir una cuestión concreta respecto a esta moción. Nosotros 
solicitamos al concejal de Festejos una propuesta en relación con las mesas moradas. Es decir, 
unas mesas informativas de violencia, para que se instalen en todos aquellos puntos neurálgicos 
de las fiestas, y a día de hoy estamos a la espera de que se nos conteste. Se nos dijo que se 
nos iba a contestar, ha venido el técnico de informática, no hemos visto la contestación por 
ningún sitio, y aprovechamos esta moción para que se nos recuerde, y nosotros recordarle al 
equipo de Gobierno municipal, que queremos llevar a cabo esa iniciativa de puesta en marcha 
de las mesas moradas en las fiestas municipales. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Popular, la primera teniente de 
alcalde. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, según ya informamos en la Comisión Informativa, no solamente los puntos 1 y 3 se está 
realizando, sino también el 2, y puse el ejemplo, y además voy a aprovechar para contestar al 
señor Galindo a esta cuestión que comenta. 
 
A ver, discúlpenme señores de Ciudadanos, yo me sentí bastante ofendida, porque realmente 
como mujer y como funcionaria, que un grupo municipal, respecto de la importancia de esta 
medida, que efectivamente fue propuesta por el Gobierno del Partido Popular en la Asamblea de 
Madrid, y apoyada por todos los grupos con presencia parlamentaria, que ustedes solamente 
tengan que decir esta moción al respecto, me parece bastante…., no sé. Yo, particularmente… 
Nos quedamos perplejos. 
 
Parte de, primero, sinceramente, poner en duda la profesionalidad del personal que está 
trabajando en el punto de violencia de género, y también en Servicios Sociales. Faltaría más que 
los empleados municipales y, sobre todo, los de una cualificación profesional alta, como hay en 
estas áreas que he nombrado, no conozcan la normativa que ha salido publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Por lo tanto, vamos, si tenemos que dedicar algún recurso más de los que se dedica a la 
formación de este profesional y al conocimiento de la normativa, yo creo que eso es, no sé, 
incluso algo, lo que digo, poner en duda su profesionalidad. Máxime cuando, efectivamente, 
como ha comentado la portavoz del Grupo Mixto, no se han acercado ni siquiera a preguntar, si 
tenían alguna duda, se podía ayudar en este sentido, al punto de violencia de género. 
 
Por otra parte, decirles que, efectivamente, como he comentado, esto se está realizando ya en 
Boadilla del Monte, fue aprobado por unanimidad en la Asamblea de Madrid, y puse el ejemplo 
de las campañas, efectivamente, informativas, que ya comenté en la Comisión, y que aprovecho 
para tomar la palabra y responder a esa pregunta del señor Galindo. 
 
Claro, la pena es que, como no vinieron a San Babilés ningún miembro de su grupo municipal, 
no tuvieron ocasión de ver cómo estábamos el concejal de Juventud y yo, personalmente, en el 
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punto de información que se puso para atender a los jóvenes, tanto respecto del tema de los 
perjuicios que produce la salud la ingesta de bebidas y de sustancias no permitidas, como 
también las diferentes medidas y actuaciones que se hacen respecto de la atención a las 
personas, a las mujeres que se puedan sentir atacadas, o víctimas de violencia de género. 
 
Por lo tanto, este tipo de campañas que se hacen en otros ámbitos de edad, vamos a decir, 
estábamos centrándonos a la vista de los datos que se estaban recibiendo, centrándonos en el 
colectivo juvenil, que entendemos que, efectivamente, tiene que ser con mucha información. 
También, respecto del punto de vista ejecutivo…  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora concejal. Pasamos al turno de réplica. Grupo Mixto, 
¿desean intervenir? Por tiempo de dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Voy a intervenir. 
Les recuerdo también que, en noviembre de 2016, el Grupo Mixto presentamos una enmienda a 
una declaración institucional, con la que yo no estaba de acuerdo, porque no se incluían mis 
propuestas, en la que solicitaba toda esta serie de medidas: dar máxima difusión a una campaña 
de concienciación y sensibilización, impulsar acciones y medidas para contratación y fomento del 
empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, habilitar partidas presupuestarias en 
aquella ocasión, en los presupuestos del 2017, para ayudar a las víctimas de violencia de 
género, hijos. Asimismo, también solicité que el ayuntamiento reservara vivienda pública en 
régimen de alquiler para las mujeres víctimas de violencia de género, y dentro de la incoherencia 
que ya es propia de estos grupos políticos, votaron en contra. Solamente quería recordar que 
esto nosotros ya lo solicitamos. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? Por tiempo de 
dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Mire, señora Sánchez-Campos, sabe usted que, si hay algún grupo municipal que trabaje en el 
tema de servicios sociales, con nosotros no tiene ninguna duda. No me diga usted que el tema 
de San Babilés, no hemos ido a San Babilés. Le podría decir que es que, como no tocaba Paco 
Candela, no fuimos. Pero no, mire. yo, concretamente, tenía otra cuestión personal, y aprovecho 
para decir que tampoco pude ir al homenaje de Miguel Ángel Blanco, que hubiéramos ido, pero 
yo, personalmente, tenía una cuestión personal que tampoco podía dejar en ese momento. 
 
Miren, volviendo a la cuestión, las mesas moradas, nos parece una cosa distinta a lo que usted 
dice, un punto informativo o protección civil en las fiestas. Por supuesto, Protección Civil o la 
Policía municipal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un punto informativo, 
perfectamente identificado, que muchos ayuntamientos están poniendo ya en marcha en sus 
fiestas patronales y grandes ciudades. Por lo tanto, eso es lo que queremos poner en marcha, y 
así lo hicimos constar. Seamos pioneros en el noroeste, en hacer una iniciativa que otros 
ayuntamientos no han hecho. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. 
 
Respecto al conocimiento que tenemos del funcionamiento de los servicios sociales, creo que 
sabe usted que nosotros sí tenemos conocimiento de cómo funcionan, y que muchas de 
nuestras acciones van encaminadas hacia su concejalía, por lo tanto. 
 
Y una última cuestión, señor alcalde, ha hablado usted antes, en una votación, de 20 votos a 
favor y 1 en contra, y son 19. No, dijo primero 20. 
 
Pues, me ha pasado lo mismo, yo tampoco lo oí. Pero, bueno. Muchas gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, nosotros, en primer lugar, para nada hemos pretendido ofender a nadie. Por supuesto 
que estamos seguros de que los funcionarios conocen, pero también los funcionarios muchas 
veces necesitan algún tipo de llamada de atención, para decirles: miren ustedes, cuando una 
mujer, y seguro que lo saben, si está muy claro, pero lo decimos porque es absolutamente 
necesario, y mucho más, una campaña en la que las posibles víctimas lo conozcan. 
 
Mire, cuando una mujer denuncia por violencia de género, la denuncia llega al maltratador, y la 
mujer, si no tiene en uno, dos, o tres meses, una vivienda, un lugar para seguir viviendo, tiene 
que volver a compartir la vivienda con el maltratador, y eso la pone en riesgo. 
 
La ley, lo que dice, es que no es necesario ir a denunciar para tener esa habilitación de víctima 
de violencia de género, y poder optar de manera inmediata a una vivienda de protección oficial, 
que la aísle del maltratador, sin que el maltratador sepa que posteriormente va a ser denunciado. 
Eso es lo que dice la ley, y lamento si alguien no lo conocía. 
 
A la señora primera teniente de alcalde, me gustaría preguntarle: dígame dónde, ni este 
portavoz, ni este grupo, ni creo que este partido político, la haya ofendido a usted como mujer. 
Me gustaría saberlo. 
Luego, hay una cuestión que nos llama poderosísimamente la atención durante todo este Pleno, 
es que observamos la coincidencia exacta en criterios de grupos ideológicamente extremos. Es 
lo que yo siempre hablo sobre esa paradoja digna de estudio sociopolítico de los antagónicos 
simbióticos. ¿Para cuándo el pacto PP-Podemos, de Gobierno? Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Si los tuviéramos aquí presentes… Bueno, a lo mejor los tenemos y no lo 
sabemos, pero… 
 
Bueno, dicho esto, procede el turno de réplica por parte del equipo de Gobierno. Primera 
teniente de alcalde, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. 
Bueno, le he pedido al alcalde que me cediera a mí el turno, porque me he quedado con un par 
de argumentos que, además, han salido en esta última intervención de los grupos municipales. 
 
Efectivamente, sin duda el motivo de establecer esta modificación normativa es que las mujeres 
víctimas de violencia de género puedan salir de sus casas, y puedan estar ellas y sus hijos, en 
un sitio protegido, en un ambiente protegido. 
 
Efectivamente, quería comentar que este ayuntamiento, a través de los servicios sociales, tiene 
unas políticas pioneras en este sentido, porque, ya lo comenté hace tiempo, no recuerdo, hace 
un par de años o tres, no conozco otro ayuntamiento en el que nosotros, a las víctimas de 
violencia de género que no estén empadronadas y que acudan a nuestro municipio con algún 
tipo de vínculo y en una situación de violencia de género, pueden participar de las ayudas que da 
el ayuntamiento, para poder tener vivienda y para pagar los suministros y la escolarización de 
sus hijos. Luego, nosotros hemos luchado de manera activa por esto. 
 
Segundo motivo importantísimo, cómo no, hay que buscar esa independencia y esa autonomía 
económica, y quiero recordar que una de las campañas fundamentales que se ha hecho en la 
empresa municipal del suelo y la vivienda fue puntuar a aquellas personas que querían optar por 
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aquellos locales a los que contrataran a mujeres víctimas de violencia de género, o ellas fueran 
las promotoras de esos negocios. Luego, cómo no, este ayuntamiento lucha y quiere, y apoya a 
las mujeres que tienen y que sufren esa terrible lacra de la violencia de género. 
 
A nivel particular y a nivel personal no me he sentido ofendida, pero sí como mujer, en ámbito 
general. 
 
Señor Galindo, qué pena que ni siquiera alguien de su candidatura, que su partido, solamente 
pueda venir usted, y no venga ni siquiera al patrón de nuestro pueblo, que nadie pueda 
acompañar, ni participar en esa fiesta.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora concejal, ha terminado su tiempo. Procede la votación 
del debate.  
 
Como le he escuchado al señor Galindo, por ahí detrás, decir: “Paco Candela”, Paco Candela iba 
a actuar en esta plaza, no en las fiestas de San Babilés. Si se mira los programas, lo sabría, pero 
como no fue ni a un sitio, ni al otro, pues tampoco lo sabe. 
 
 
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: 12 (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.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
EQUIPO DE GOBIERNO A CUMPLIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO Y 
CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 
 
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 
 
Durante toda la legislatura algunos miembros de la Corporación Municipal hemos visto cómo, 
nuestro derecho de acceso a la información en este Ayuntamiento, quedaba sometido a 
decisiones arbitrarias sobre la forma y condiciones de contorno en que pueden acceder a 
expedientes y contratos. 
 
Basta como ejemplo que en la última petición de acceso a un expediente que ha llevado a cabo 
el Grupo Municipal Ciudadanos, nos encontramos con decenas de facturas puestas a nuestra 
disposición en el despacho del Tercer Teniente de Alcalde junto a la compañía de 2 funcionarios 
más encargados de supervisar cómo los Concejales de C´s revisaban las facturas.  En total 3 
personas, incluyendo al propio tercer teniente de alcalde cuya función era supervisar cómo los 
Concejales de Ciudadanos revisaban a su vez decenas de facturas. 
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La descripción de esta situación denota una falta de eficiencia en recursos humanos, dado que, 
este personal municipal, podría haber estado durante jornadas enteras controlando cómo los 
concejales de la oposición revisan facturas en lugar de atender las ocupaciones diarias que son 
el objeto de su trabajo. 
 
Debido al tiempo que llevaría el tedioso trabajo de revisión de tal número de facturas, uno de los 
concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos solicitó copia de dichas facturas para ser 
revisadas en la tranquilidad y privacidad de su propio despacho municipal tal y como ya había 
hecho en numerosas ocasiones anteriores previa firma del correspondiente acuse de recibo. 
 
Sin embargo, por alguna razón que no se alcanza a comprender, la interpretación del ROF en 
esta ocasión fue distinta a la de ocasiones anteriores y se impidió poner a disposición de los 
concejales copia de las facturas para su revisión en el despacho del Grupo Municipal. 
 
A día de hoy y a pesar de nuestra insistencia, no se cumple en este Ayuntamiento con la 
regulación del derecho de acceso a la información, al objeto de ejercer la función de control y 
fiscalización del Gobierno Municipal.  
 
Los operativos para gestionar y ejecutar las peticiones de información no deben estar sometidos 
a diferentes interpretaciones del ROF que, según la ocasión o la concejalía de la que se trate, 
unas veces permiten estudiar cualquier documentación en los respectivos despachos de los 
Grupos Municipales, previa firma del correspondiente acuse de recibo y, en otras ocasiones se 
niegue todo tipo de copias de documentación. Además, tampoco se motivan razonadamente la 
interpretación de un mismo Reglamento que, por otra parte, no debería dar lugar a 
subjetividades tan extensas como para permitir una cosa y su contraria arbitrariamente. 
 
En un aspecto tan importante para el correcto desempeño de la función de fiscalización al 
Gobierno Municipal, no es propio que, un Ayuntamiento de la Europa del siglo XXI, posea tantas 
dudas regulatorias y que las solvente al arbitrio de la voluntad del propio Gobierno Municipal, 
objeto mismo sobre el que se va a realizar la función de control, reconocida y prevista en los 
artículos 14 y 15 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.  
 
El artículo 16 del ROF dice textualmente: 
 
“1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se 
regirá por las siguientes normas:  
 
a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, 
bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de 
los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en 
el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se 
limitará a los casos citados de acceso libre de los Concejales a la información y a los casos en 
que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.  
 
b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial o 
Palacio Provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.  
 
c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse 
en el archivo o en la Secretaría General. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN 
CONSOLIDADA Página 8  
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d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que 
se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.  
 
2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del 
oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la 
obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y ocho 
horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión.  
 
3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente 
de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de 
adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, 
en original o copia, para su estudio. 
 
En el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que el ROF deja poco espacio a la interpretación 
y, desde luego, no señala en ninguno de sus puntos que la revisión de cualquier documentación 
haya de producirse en el propio despacho del Concejal del área correspondiente y menos aún 
bajo la supervisión de ningún funcionario del Ayuntamiento. 
 
Muy por el contrario, en el apartado a) se expresa con claridad que, cualquier Concejal puede 
llevarse la documentación, previo acuse de recibo, para que ésta sea examinada en la privacidad 
de su propio despacho municipal. 
 
De cualquier manera, resulta imprescindible disponer de un compromiso y de una voluntad 
expresa, que destierre interpretaciones antepuestas y, por ello, se hace imprescindible y urgente 
que se garantice el acceso a la información por parte de cualquier miembro de la Corporación, ya 
sea del Gobierno o de la Oposición. 
 
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 

 
INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A CUMPLIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL GOBIERNO Y CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES”. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el tratamiento del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga 
González, y el Sr. Mesa Vargas reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto, por 
tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
En respuesta al señor Ricardo Díaz, decirle que, cuando votamos en algunos temas, con el 
Grupo Mixto, el Partido Popular, se trata de coherencia, y de tener los criterios muy claros en 
algunos temas, como es el tema de violencia de género, y aplicando esta misma coherencia, 
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aunque Ciudadanos y el Grupo Mixto estemos en las antípodas ideológicamente, no nos 
aproximemos ni un centímetro, vamos a votar a favor de la propuesta que nos traen hoy al 
Pleno. 
 
Esta facultad está regulada por ley, y ya existe jurisprudencia al respecto. 
 
Primero, se trata de un derecho constitucional, derivado del artículo 23.2, del derecho a la 
información; y segundo, como dice la moción, está regulado en el artículo 16 del ROF. 
 
Últimamente, resulta muy recurrente por parte del equipo de Gobierno, negar el acceso a la 
información o hacer fotocopias, aludiendo a la Ley de Protección de Datos. Ya que este 
ayuntamiento se niega a informar de forma clara sobre esta ley, nuestro grupo municipal, nos 
hemos preocupado de buscar información al respecto, para desmontar los argumentos confusos, 
siempre cogiéndose a la falta de un informe de Secretaría, informe que solicitamos hace seis 
meses en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, y aún estamos esperando, aludiendo a 
que la Secretaría de este ayuntamiento tiene mucho trabajo. 
 
Hemos indagado, y según la guía sectorial de protección de datos de la Administración local, 
editada por la Agencia Estatal de Protección de Datos, a la pregunta de si los concejales de la 
oposición pueden acceder a la documentación obrante en el ayuntamiento, en el ejercicio de sus 
funciones, además de atribuir a la Ley de Bases de Régimen Local la posibilidad de consultar 
esta documentación, se recuerda que los concejales que accedan a esa información solo podrán 
utilizar los datos en el ámbito de sus competencias, toda vez que este es el límite establecido en 
la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
No obstante, y leo textualmente, y de conformidad con el principio de limitación de la finalidad, el 
artículo 5.1.B del nuevo Reglamento de protección de datos, y que es de aplicación obligatoria 
desde el pasado 25 de mayo: “los datos deben tratarse para el control de la actividad del ente en 
la Administración local correspondiente, ya que otro uso sería incompatible con dicho fin, no 
pudiendo dar publicidad a estos datos, ni comunicárselos a ningún tercero”. 
 
Por lo que no encontramos incompatibilidades a que los concejales podamos incluso llevarnos la 
información para revisar en nuestro despacho, dentro de la sede del ayuntamiento, incluso hacer 
fotocopias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos. Don 
Alberto. Doña Isabel. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Recordar este artículo 88 hoy, que no se puede hablar en un turno de la moción anterior. Es 
decir, se lo digo porque, ya que estamos atendiendo otras cosas, y se está hablando de la 
moción anterior. A mí me parece estupendo que haya cierta libertad, pero si nos vamos a aplicar 
el Reglamento, no pierdo más tiempo. 
 
Sr. Presidente: Un minuto. Espere, don Alberto. Regulación de las intervenciones. Se refiere 
usted, ¿a qué punto exacto? ¿A qué epígrafe? 
 
Sr. Doncel Lucena: Al de la moción anterior. Es decir, que estábamos hablando en esta moción, 
de la moción anterior, que a mí me parece estupendo, si yo no quiero que usted… Pero cuando 
se ponga a hacerlo, por favor, para todos, y todos por igual, que veo que… 
 
Sr. Presidente: En este, en el artículo 88 no veo nada que hable sobre eso. 
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Sr. Doncel Lucena: Vamos a ver, si ahora se lo digo. 
 
Sr. Presidente: No, no lo dice. Solo podrá hacer uso de la palabra… 
 
Sr. Doncel Lucena: …proponente de la misma. Es decir que… 
 
Sr. Presidente: ¿Cuál? ¿Artículo 88? ¿Qué epígrafe? 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, creo que es en el B, no lo sé, lo he leído ahora… 
 
Sr. Presidente: El debate se iniciará con una exposición. 
 
Sr. Doncel Lucena: Yo lo leía, y usted lo dice también con mucha asiduidad. 
  
Sr. Presidente: No, no dice... 
 
Sr. Doncel Lucena: Que no se puede hablar. Si no lo vuelvo a cortar. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, artículo 88.f…Un momento, si solo es por aclarárselo. El artículo 
88.f. Lo que sí que se incumple es: “no se admitirán otras interrupciones que las del presidente”. 
Se lo digo porque, como no para de interrumpirme, si quiere le llamo sobre el artículo 88.F, que 
es justo el que me estaba leyendo ahora. Entonces, era por saber en qué punto del artículo dice 
lo que usted dice, y yo no lo veo. 
 
Dicho esto, vuelvo a ponerle el contador a cero. 
 
Sr. Doncel Lucena: Se lo agradezco. 
 
Sr. Presidente: Y usted vuelve a intervenir, pero el artículo 88, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, ni el 
E, ni el F, hablan de lo que usted dice. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Conforme a la moción. 
Durante tres años, si ha habido una medida restrictiva a la consulta de documentación o solicitud 
de información en este ayuntamiento, yo le puedo asegurar que, a nuestro Grupo Municipal 
Socialista, se le ha aplicado al dedillo. 
 
Si ha habido una solicitud de información, aunque muy tarde, en alguna que otra ocasión, un año 
y siete solicitudes, pero al final la hemos conseguido. Que no sé qué trato de favor ha tenido por 
esa conexión liberal conservadora el Grupo Ciudadanos, pero a nosotros, cada vez que 
pedíamos algo, era con un funcionario y con el concejal, en su despacho del concejal. Eso 
siempre ha sido así. No sé si ustedes han tenido algún trato de favor con respecto a esa pedida 
de información, por lo que yo entiendo, pero nosotros no lo hemos tenido. 
 
Sí que llamar la atención, porque, en principio, incluso, también agradecer a que los funcionarios, 
cuando también les hemos solicitado información sobre por qué se daba o por qué no se daba, 
también ha sido contestada. En este caso no fue un año, sino un día tarde, un día fuera de plazo, 
pero nosotros tampoco contemplábamos esas cosas. 
 
Recordar que lo que sí que pedimos es trasparencia, y que, en el caso del año, van solicitando 
facturas, luego yo creo que estuve cuatro días copiando todas las facturas. ¿Que se puede 
facilitar un poco el trabajo? Bien. ¿Que su partido ha sido condenado por estas cosas de 
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oscuridad, de corrupción, de no dar suficiente, digamos, claridad a toda la gestión que hace la 
Administración? Pues, ya se lo aviso desde aquí. 
 
¿Que facilitar sería bueno? Sí. ¿Qué no sea tan restrictivo? Pues, yo lo rogaría, que algunas 
veces se facilitara, cosa que yo no he tenido. Yo le aseguro que ha sido lo más restrictivo que he 
visto en mi vida: Todo por escrito, todo por registro, una solicitud, otra solicitud. Siete, que tuve 
en una ocasión. 
 
Cuando se pide, los funcionarios, sí que es verdad, toda la paciencia, porque con algunos tuve 
que estar tres días allá en su despacho, un poco como dice también la moción, no intentando no 
hacer perder el tiempo, pero sí que el pobre funcionario tenía que estar pendiente mío, para no 
abandonar el despacho, porque el concejal sí que se iba y venía, y demás. 
 
Por eso vamos a votar a favor, es decir, para que no sea tan restrictivo, que claramente sea algo 
facilitador, transparente, que cuando se pida un expediente, que ese expediente esté lo más 
antes posible, y lo más claro posible. Yo creo que eso le da también cierto valor a la gestión de 
un ayuntamiento. Gracias. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Hemos terminado. Grupo APB, por tiempo de tres 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
En fin, señor Díaz, yo creo que es una moción de alcance, y que en todos los aspectos que se 
relatan, está muy bien tener tiempo para poder exponer, y que se oiga en la sesión cuáles son 
los padecimientos, es decir, que se pida un expediente y tenemos un concejal y dos técnicos, o 
dos funcionarios, vigilando, cuando eso tampoco está previsto en ningún sitio. 
 
Pero, con independencia de eso, miren, nosotros venimos solicitando una cuestión que el otro 
día vimos otro expediente en el patronato municipal de cultura, y le viene ocurriendo a muchos 
expedientes municipales. Esto también es una observación que se le hace a Secretaría, y que 
sería incluso fácil, como dicen en la moción, con un acuse de recibo, firmado el expediente, 
poder consultar el concejal, o en el despacho del concejal responsable del contrato, o del 
expediente de que se trate, o incluso llevarse el expediente al despacho de cada concejal. 
 
Es decir, ¿por qué tiene más derecho en concejal del equipo de Gobierno, a la información, que 
un concejal de la oposición? Si precisamente lo que dice en esta moción, con acierto, es que 
tenemos el mismo derecho. Tenemos el mismo derecho que ustedes, a conocer todos los 
antecedentes que obran en un expediente. 
 
Pero lo que le quería decir, señor secretario, porque se lo hemos pedido formalmente a Cultura, 
y lo venimos haciendo en muchos de los expedientes de este ayuntamiento, es que se dé 
cumplimiento al artículo 164.2, en el que se haga un índice de todos los documentos, está en la 
ley, no es un invento de este concejal. Es una reclamación histórica que no se viene haciendo en 
este ayuntamiento, y que garantiza la integridad del expediente, desde la diligencia de inicio, 
hasta su terminación.  
 
Por lo tanto, también hacer esa observación a los efectos a que, cuando se le dé a un concejal 
un expediente con el índice, sabe el concejal de lo que consta el expediente, lo que se integra, y 
así se dice en el artículo 164.2 del ROF. 
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Por lo tanto, nos parece acertada, señor Díaz, su moción, y la importancia de todo lo que se dice 
aquí, nosotros lo avalamos, porque nos ha ocurrido lo mismo que ustedes manifiestan. Nada 
más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Perdón, don Ángel, ¿se refiere al Reglamento nuestro o a la ley de…? ¿Al ROF? 
Al general, vale, vale. No, porque en el nuestro, no. Vale, bien. 
 
Toma la palabra el Grupo Popular. Doña Susana, por tiempo de tres minutos. Adelante.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Estamos absolutamente en desacuerdo con lo que plantean, 
tanto en la moción como en las intervenciones. 
 
Todos los concejales tienen el mismo derecho a acceder a la información que obra en los 
expedientes. Les aseguro que yo no me voy a Urbanismo, paso por allí, cojo un expediente y me 
lo llevo a mi despacho, porque no puedo hacerlo. 
 
Parecen un poco el perro de san Roque, ponemos a su disposición la información, llevamos al 
técnico responsable del expediente, está un concejal también pendiente de ustedes, por si 
necesitan cualquier cuestión o cualquier consulta, y se quejan. Les damos fecha y hora para 
poder coordinarlo. Luego, no vienen, que les viene mal, que luego vuelven, que luego necesitan 
otro papel.  
 
Realmente, de verdad yo creo que lo que se pretende es, una vez más, polemizar con este 
asunto. Entendemos que, de manera pulcra, se pone a su disposición toda la información, para 
que puedan acceder a ella con toda libertad. No hay ningún tipo de ocultar ningún tipo de 
información de nada. Está todo publicado conforme a la normativa, se tiene acceso a través de la 
página web, de todo lo necesario, toda cuestión está a su disposición. Si necesitan cualquier 
cuestión material, logística o de información, tienen acceso y, de hecho, así se vienen dirigiendo 
continuamente, con toda libertad, a cualquier funcionario, a cualquier concejal, y estamos 
encantados, como no podía ser de otra manera, lógicamente, de atender cualquier consulta y 
cualquier petición. 
 
Y yo, simplemente para terminar, matizar que sí que hay un ejercicio de oscurantismo, que yo 
creo que nunca se ha visto en la democracia de este país, y el ejemplo fue ayer mismo: cómo un 
presidente del Gobierno, después de ser 45 días presidente del Gobierno, expone ahora el plan 
de Gobierno que va a ejercer. Eso sí que es sorprendente en la democracia española. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Susana. Turno de dúplica, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Señora Susana Sánchez, es que luego nos muestran un expediente con tres funcionarios a 
nuestra disposición, y luego se quejan de que los técnicos tienen mucho trabajo. Yo creo que no 
es necesario. 
 
Nosotros podemos revisar la documentación, y luego, posteriormente, podemos acudir al técnico 
correspondiente y hacerle cuantas consultas sean necesarias. Yo creo que eso es lo lógico, y la 
manera de trabajar para aprovechar los recursos del ayuntamiento, y para sacar rendimiento al 
trabajo de los funcionarios y de los técnicos. 
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Decirle que en la web municipal no está todo lo necesario, porque hay expedientes que, 
evidentemente, no se cuelgan en la web, como nos ha ocurrido en alguno de ellos, en los que 
hemos solicitado la información. Nada más y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor presidente. 
Mire, darle la razón, era el artículo 93 y no el 89. Como ve, ya lo vi. Perdone que se me escape a 
mí el número. Pero lo he vuelto a leer, y es ese artículo, el 93, el que usted ha incumplido antes, 
es decir. Perdone que no me sepa de memoria todas las normas que atañen a este Pleno.  
 
Por otro lado, yo, en lo que me he encontrado… Sí, sí. 
  
Sr. Presidente: No, lo que no sé es en qué lo he incumplido yo. 
 
Sr. Doncel Lucena: Porque estaba hablando de otra moción diferente a la que se había 
propuesto en esta. Estamos hablando…. Sí… 
 
Sr. Presidente: ¿Lo que está usted haciendo ahora? 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. 
 
Sr. Presidente: O sea, quiero decir, está usted incumpliendo el artículo 93. 
 
Sr. Doncel Lucena: No, hombre, estoy respondiendo. 
 
Sr. Presidente: No sé si se da usted cuenta. Quiero decir, me llama a mí la atención por incumplir 
yo, lo que incumple usted. Un momento, voy a parar el tiempo, por favor. 
 
En cualquier caso, don Alberto, se refería usted al artículo 93, que me parece fenomenal. Si 
quieren que aplique estrictamente artículo a artículo, lo aplico estrictamente, no se preocupe. 
Adelante, por favor, continúe con el debate. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, sobre todo en lo que se refiere al respeto a los grupos municipales, para 
expresar su opinión y su tiempo, sin mengua de derechos, digamos. 
 
Estaría bien lo del expediente con índice. Yo se lo agradecería, incluso, que sea revisado el 
expediente, que todos los documentos que hay en expediente sean contractuales. Yo, en el 
último, me encontré, creo que eran casi 15 o 20 folios de una hoja Word, que lo habría podido 
escribir mi sobrino el pequeño, y entonces, eso estaría bien, que el expediente, no haya 
documentos que no atañen al expediente, que no sean contractuales, no hayan pasado por un 
visado oficial de cualquier funcionario de este ayuntamiento. 
 
Y Señora Susana, no me perdone la vida, estamos buscando transparencia, faltaría más, que no 
pudiéramos acceder a esos informes. Se solicitan por escrito, ustedes se lo preparan, y nos los 
dan, pero no nos perdone la vida. “Es que se los estamos dando”. ¡Ya, hombre¡. 
 
Claro, hombre, claro que nos los tienen que dar, eso es la transparencia, la democracia, y evita 
que luego haya condenas por corrupción, también. 
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Deberían agradecer que los grupos municipales nos preocupáramos por ciertos expedientes, 
que los pidiéramos de vez en cuando, ese es nuestro trabajo, recordarles que estamos aquí para 
eso, para otras muchas cosas, y poner también verbalmente los requerimientos de nuestros 
votantes, pero también dar transparencia a este ayuntamiento. Permítannos que lo hagamos, no 
nos perdonen la vida. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Vamos a ver, señora Sánchez, se trata de cumplir la ley, y con independencia de que estamos a 
favor, porque no hay otra, es que esto es un derecho del Gobierno, pero es un derecho también 
de la oposición. Tendremos incluso, a lo mejor, aprovechando esa modificación o adaptación del 
Reglamento, perfilar el procedimiento de entrega, una sala concreta para tener acceso, porque 
se hacen cosas de forma contradictoria.  
 
Se dice: “hay que pedirlo por escrito”. Señor Doncel, hay que pedirlo por escrito, pero hay veces 
que mediante una llamada se nos pone a disposición, otra les vale con un email. Es verdad que 
es una comunicación válida y eficaz, pero yo creo que esto también hay que aclararlo. 
 
Lo que sí nos parece relevante, señor secretario, es el tema de los expedientes, a los efectos de 
garantizar qué es lo que votamos, y la integridad de lo que votamos, porque una vez que 
votamos ese expediente, sin tener foliado y rubricado el expediente, y sin el índice, las hojas 
pueden ser sustituidas, cabría la posibilidad; y de otra manera, cuando tenemos los índices 
hechos, con los folios y la identificación de lo que integra el expediente, en ese sentido, nos 
parece, no solo un derecho que tenemos para saber que los expedientes que se votan y que se 
nos facilitan, son los que son y constan en esos documentos, sino que además es que es un 
mandato legal: los expedientes tienen que estar así, formalizados. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
A la primera teniente de alcalde le diré que, miren, ustedes saben que, en muchísimas 
ocasiones, cuando se pide un expediente o cualquier tipo de documento, por parte del Gobierno 
municipal, no se llega a tiempo ni siquiera a dar la respuesta de que estamos en ello, 
simplemente “estamos en ello”, no se nos da. No importa, nosotros somos absolutamente 
comprensivos, si es que ustedes tienen trabajo, yo lo puedo entender. O sea, si se trata, 
fundamentalmente, de operar con la mejor de las voluntades. 
 
Me comunican mis compañeros del grupo municipal, que cuando estuvieron revisando esas 
facturas, también estuvieron acompañados de un asesor, no solamente de concejales y 
funcionarios, sino también de un asesor del Gobierno municipal. 
 
Miren, ustedes ponen a nuestra disposición, funcionarios, concejales, etcétera. Nosotros 
también. Cuando vayan ustedes a revisar cualquier cuestión, llámennos, que queremos estar 
presentes, queremos estar ahí en su despacho, para verlo también. O sea, que esto tiene que 
ser un fifty-fifty.  
 
Al Grupo Mixto, decirle que estamos totalmente de acuerdo en que ustedes y nosotros estamos 
en las antípodas ideológicas y, por eso, nuestros discursos son radicalmente opuestos, faltaría 
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más. Es que es lo lógico y es lo legítimo, siempre con respeto, evidentemente, y también le digo 
que agradecemos su apoyo. 
 
Al PSOE, liberal conservador. Mire usted, son conceptos antagónicos. Usted puede comprar ese 
discurso, si quiere, al partido conservador, nos parece muy bien, pero, para nosotros, la falta de 
liberalismo del Partido Socialista, no les hace ser mejores ni más progresistas, todo lo contrario, 
la izquierda se ha caracterizado, y más en este país, por imponer criterios que restringen la 
libertad en temas como la educación, que a este portavoz le afecta especialmente. 
 
A Alternativa Por Boadilla, simplemente, darle gracias por su apoyo. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, don Raimundo, por tiempo 
de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
A mí, la duda que me surge con su moción, don Ricardo, es ¿por qué quieren estar ustedes 
solos para ver los expedientes?. 
 
Yo se lo digo porque yo he estado en otras Administraciones, en la Comunidad de Madrid, 
cuando un diputado de la oposición quiere ver un expediente, siempre está, o con el director 
general, o con algún funcionario, y eso es lo normal. 
 
En ningún sitio se dice que sea obligatorio hacerle entrega, a ningún concejal, de un expediente 
para que se lo lleve a su despacho. Sí que se dice, en cambio, que los expedientes no pueden 
salir de las dependencias municipales, y si el concejal de Gobierno tiene la deferencia de 
examinar con usted un expediente, usted debería agradecérselo, igual que si los funcionarios 
tienen la deferencia de estar con usted.  
 
Yo le agradezco al señor Doncel sus palabras, lo que ha dicho, de agradecerle a los funcionarios 
que han estado con él, cuando ha visto algún expediente. 
 
Este ayuntamiento no incumple ninguna norma, ya se lo digo. Dígame usted una sola vez, o 
cualquiera de ustedes, una sola vez que desde este equipo de Gobierno se les haya negado el 
acceso a un expediente. Ninguna, ninguna. Son ustedes muy dados a leernos leyes, pero jamás 
han sido capaces de demostrarnos que no las cumplimos. 
 
A mí, lo que me gustaría, es que fueran ustedes igual de exigentes en los municipios donde 
gobiernan, porque mire, acabo de hablar ahora con nuestra portavoz en Arroyomolinos, no les 
dan los expedientes, Arroyomolinos, donde está el alcalde de Ciudadanos, ha sido detenido hace 
10 días por un tema de corrupción. A lo mejor ahora sabemos por qué no les dan los 
expedientes, igual porque están de corrupción hasta las cejas. 
 
Usted viene a quejarse de Boadilla, donde no solo se le facilita toda la información, sino que 
además se le pone personal funcionario a su disposición, para que le pueda explicar los 
expedientes. 
 
Pues, mire usted, no entiendo muy bien lo que persiguen ustedes con su moción, como con 
ninguna de sus mociones, pero a este ayuntamiento, a transparencia, no le gana nadie. Muchas 
gracias. 
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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: 12 (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. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE LAS PARCELAS TC-2.1 Y ZV-3.1 
DE LA AH-35 EL ENCINAR. 
 
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 Sr. 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo: 
 
“ANTECEDENTES: 

 
1.- CMURB-001-2017, contrato menor para la redacción del Plan Especial de la AD1 "Sureste 
Prado del Espino" y del Plan Especial de las parcelas TC 2.1 y ZV 3.1 de la "AH-35 El Encinar", 
siendo el adjudicatario Don Francisco Cubo Pérez, con DNI 00408352 X. 
 
2 .- Con nº de entrada en Registro 5180 de fecha 5 de abril de 2017, Don Francisco Cubo Pérez, 
con DNI 00408352 X, presentan Plan Especial relativo a la calificación de los suelos urbanos 
situados en la confluencia de la Avenida de Iker Casillas, calle Angel Nieto y carretera M-516, 
que corresponde a las parcelas TC 2.1 y ZV 3.1 de la "AH-35 El Encinar". 
 
3.- En Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local de 5 de abril de 2018 se aprueba 
inicialmente el Plan Especial de relativo a la calificación de los suelos urbanos situados en la 
confluencia de la Avenida de Iker Casillas, calle Angel Nieto y carretera M-516. 
 
4.- Se publica en el BOCM nº 110 de fecha  9 de mayo de 2018 y en el diario El Mundo  del 
viernes 27 de abril de 2018. 
 
Durante el plazo de exposición pública establecido del 10 de mayo de 2018 al 11 de junio de 
2018, no se han presentado alegaciones. 
 
Obra en el expediente informe del EL JEFE DE GRUPO DE REGISTRO-PADRON, Don Antonio 
Jaen, en el que se indica: 
 
"SE HACE CONSTAR: 
 
Que examinada la Base de Datos del Registro General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
que durante el periodo entre los días 10 de Mayo al 11 de Junio del 2018, no consta que haya 
tenido entrada en este Registro, alegación o recurso, al expediente de PLAN ESPECIAL 
PARCELAS TC-2.1 Y ZV-3.1 AH-35 EL ENCINAR." 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE: 
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.-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
.- Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
.- Ley 39/2015, de  1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
.- Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 
.- Pan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. 
 
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS: 
 

Primera.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo previsto en la vigente normativa 
urbanística,  en los términos establecidos en el informe técnico-jurídico de 8 de febrero de 2018,  
que se emitió para la aprobación inicial, al que nos remitimos, en el que se  determinaba tanto la 
normativa aplicable en la tramitación del procedimiento como el resto de los aspectos 
procedimentales que debían ser cumplimentados para la adopción de un correcto acuerdo que 
resuelva el expediente. 
 
Segunda.- No se han incluido variaciones al documento inicialmente aprobado, por tanto como 
ya se indicó en el informe emitido para su aprobación inicial, el objetivo es establecer la 
definición de los suelos urbanos, que se sitúan en la confluencia de la Avenida de Iker Casillas, 
calle Ángel Nieto y la carretera M-516. Estos suelos pertenecen en su mayor parte al sistema de 
redes públicas municipales, salvo la parcela situada al oeste, que está calificada con uso 
terciario comercial, incluyéndose este suelo en el ámbito del plan especial, por verse afectado 
por la definición de las redes públicas objeto del presente plan especial que se desarrolla en una  
superficie total de 6.029,40 m2 
 
Se mantiene la solución  propuesta: 
 
Por tanto, con este Plan Especial se persigue ajustar la actual calificación de estos suelos a la 
realidad física y catastral de las parcelas, estando actualmente calificado parte del parque 
público existente, con uso terciario público y una pequeña parte de una parcela de uso terciario, 
con calificación de zona verde pública. 
 
Además de lo ya indicado, se señalan los siguientes objetivos complementarios:  
 
- Posibilitar el desarrollo de las distintas parcelas públicas y privadas del ámbito, que 
actualmente no es posible desarrollar por no ajustarse su realidad física a la calificación 
urbanística. 
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- Definir los límites de las distintas zonas para, en ejecución del plan especial, poder regularizar 
registral y catastralmente la parcela privada resultante, con carácter previo a su edificación. 
 
- Ajustar, en lo posible, los límites de las distintas zonas a la delimitación catastral, a fin de 
facilitar su inscripción registral. 
 
De este modo, se incrementa la superficie de redes públicas que se “reordenan”, además de 
ajustar dichas redes al parque público existente. Por todo ello se considera que se asegura que 
el suelo se utilice de forma equilibrada entre los intereses públicos y privados, de acuerdo con la 
ordenación urbanística y, en todo caso, con el interés general. 
 
Se mantienen los parámetros urbanísticos de la aprobación inicial del Plan Especial: 
 

TC 2E  Red General    Red General 
           ET               ZV2 

Superficie (m2)  2.392,10     834,66  2.802,64  
Edificabilidad (m2fm2) 1.435 (0,6%)     Según PG  100m2 en  
            zonas<10.00m2 
Ocupación máx PGOU 65%      no fija   no fija 
Posición Parcela Retranqueos  5 m       no fija   no fija 
Altura máx 2 PLANTAS (8m)      1 planta (4m)  1 planta (4m) 
 
Uso característico  TERCIARIO COMERCIAL    Según PG Según PG 
Usos admisibles Según PG     Según PG  Según PG 
Ordenanza  TC-2E          ET       ZV-2 
 
La propuesta del Plan Especial  es coherente con la ordenación estructurante del PG, no se 
crean, ni se sustituyen, ni se modifica el tipo de redes afectadas únicamente se redefinen sus 
límites y se amplía parte de la red pública ZV-2 que pasa de tener 2.724,65 m2  a  2.802,64 m2, 
en detrimento de la parcela TC que pasa de tener 2.470, 09 m2 a 2.392,10 m2, coincidente con 
la ficha del proyecto de reparcelación del ámbito y de su superficie registral y catastral. 
 
Tercera.- Al no haber sido preciso emitir y/o complementar nuevos informes diferentes a los ya 
obrantes en el procedimiento a la fecha de su aprobación inicial, los mismos sirven de 
fundamentación para la aprobación definitiva que aquí nos ocupa.  
 
Consta en este sentido, Informe respecto a la igualdad de género, diversidad y accesibilidad de  
13 de marzo de 2018 en el que  se aprecia un impacto de género NEUTRO, al tratarse de una 
norma meramente técnica cuyas condiciones se mantienen establecidas en el Plan General de 
Ordenación  Urbana de Boadilla del Monte. 
 
Cuarta.- El procedimiento de tramitación del presente Plan Especial se lleva a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, así como en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por RD 2159/78, 23 
de junio. 
 
Quinta.- Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 61.4 de la Ley 9/2001 de 17 de 
julio el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan 
Especial.  
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El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid por determinación del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, con indicación de haberse procedido previamente al depósito del 
correspondiente Plan en el Registro Administrativo de la Consejería competente en materia de 
ordenación urbanística.  
 
Sexta. Cese de la suspensión de licencias. Con la aprobación inicial del presente plan especial y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de 
Planeamiento, aprobado por  Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, se suspendió el 
otorgamiento de las licencias que, incluidas en el ámbito comprendido en esta figura de 
planeamiento, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones. 
 
Dicha suspensión es efectiva desde la  aprobación inicial del Plan Especial, hasta su aprobación 
definitiva, cesando en consecuencia la misma cuando se produzca esta última aprobación. 
 
Séptima.- Por cuanto durante el período de información pública por plazo de un mes no se han 
presentado alegaciones  como así consta en la nota emitida con fecha 21 de junio de 2018 por 
el encargado del Registro General, y no han sido detectados errores que hayan dado lugar a 
una modificación del mencionado Plan Especial, procede informar favorablemente, desde el 
punto de vista de cada técnico que suscribe, la Aprobación Definitiva del texto íntegro del 
Proyecto de Plan Especial redactado a tal efecto por el Pleno de la Corporación con el quórum 
de la mayoría simple, de acuerdo con los artículos  59.2 de la LSCM, y el 47 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la nueva redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
Visto el contenido de los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el expediente de 
referencia y en ejercicio de la competencia que me ha sido conferidas en virtud de la Delegación 
efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 37/2017 de 4 
de enero, modificado por el  Decreto nº 862/18, de 28 de febrero, el Concejal que suscribe 
somete a la consideración del Pleno y propone que por el mismo se adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente Plan Especial de las parcelas TC 2.1 y ZV 3.1 de la "AH-35 
El Encinar", en este Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 57 de la 
misma Ley. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en 
cumplimiento del artículo 66 del mismo texto legal.  
 
TERCERO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles de los recursos que 
procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de  1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar del Plan 
Especial aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.” 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Díaz López, el 
Sr. de Armendáritz Pérez y el Sr. Cano Lacunza, reincorporándose todos ellos antes de la 
votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el delegado de Urbanismo, por 
tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Seré bastante más breve. El plan especial que 
traemos hoy al Pleno para su aprobación definitiva, se aprobó inicialmente el pasado 5 de abril, 
tuvo un mes de información pública, donde no se han presentado alegaciones.  
 
Por tanto, el documento no ha sufrido variaciones respecto al que fue inicialmente aprobado. 
Como ya les expliqué en la Comisión, este plan especial tiene como objetivo corregir un defecto 
del plan general, y adaptar la parcela comercial y la zona verde del área homogénea de El 
Encinar, a la realidad física, de acuerdo con lo que figura en el registro de propiedad, y en el 
catastro. 
 
Se incrementa mínimamente la superficie de redes públicas, y se ajustan las mismas al parque 
que ya existe. Como señala el informe que se les ha facilitado, no se crean ni se sustituyen, ni se 
modifica el tipo de redes afectadas, sino que únicamente se redefinen los límites, ampliando 
mínimamente, como digo, el suelo de redes públicas. 
 
Se reduce la parcela comercial, la TC 2.1, disminuye de 2.470,09 metros a 2.392,10 metros 
cuadrados y, por el contrario, las redes públicas pasan de 2.724,65 metros cuadrados a 2.802,64 
metros cuadrados. 
 
Coincide así este plan especial con la ficha del proyecto de reparcelación, y con su superficie 
registral y catastral. No hay mucho más que contar, es una cosa bastante sencilla, y se trataba 
de corregir un error que tenía el plan general. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de los grupos, por tiempo de tres minutos. 
Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. 
Al tratarse de la aprobación de un plan especial para incluirlo en el plan general, y cuyo objetivo 
es definir esos límites de las distintas zonas, para poder regularizar registral y catastralmente la 
parcela privada resultante, con carácter previo a su edificación, en consonancia y coherencia con 
nuestra postura al plan general, vamos a votar en contra de este plan parcial. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. ¿Doña Isabel? ¿Don Alberto? 
Grupo APB, ¿alguna cuestión? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
Como venimos haciendo, y sabe el delegado de Urbanismo, venimos votando negativamente 
todos aquellos instrumentos de desarrollo o ejecución del plan general, en este caso es un plan 
especial concreto para la delimitación de estas parcelas, y vamos a seguir manteniendo el voto 
de la Comisión. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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En el expediente facilitado, no consta, salvo error u omisión, informe alguno que haga referencia 
a la compatibilidad del contenido y resultado del plan especial, que se somete a aprobación con 
el PGOU actualmente en tramitación. Además, este plan especial que se somete a aprobación 
definitiva, incide igualmente en el ámbito AH36, no resultando clara la distribución del resultado 
del plan especial, respecto a cada uno de los ámbitos, AH35 y AH36, teniendo en cuenta, 
además, que, conforme a la información obrante en el expediente, ambos son ámbitos de suelo 
urbano consolidado, y supondrían alteración de los proyectos de reparcelación y del resultado de 
estos. 
 
No obstante, como no tenemos ni datos, ni las cosas demasiado claras, en este caso, nosotros 
nos vamos a abstener, pero nos gustaría hacerles una propuesta, y es que esta parcela, de 
alguna forma, se destine a un uso público para la instalación, por ejemplo, de las instalaciones 
de la Policía municipal, el Juzgado de Paz, la atención al ciudadano o Protección Civil, por el 
lugar en el que está. Además, podríamos ahorrarnos un dinero en alquileres en las 
dependencias de algunos de estos servicios. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de Raimundo Herráiz, adelante, por tiempo 
de tres minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: En primer lugar, señalarles que oponerse a la aprobación definitiva de este 
plan especial, que, como les digo, no ha tenido alegación alguna durante el período de 
información pública, no es coherencia.  
 
Ustedes pueden oponerse a todo lo que lleve el plan general. El plan general lleva muchas cosas 
que son buenas para los vecinos, y aquí, en este caso, lo que se está haciendo es recuperar los 
límites verdaderos, los que se ajustan a la realidad de un parque de una zona pública, de una 
zona verde. Con lo cual, pues, bueno… 
 
Yo, no sé, don Ricardo, que su becario, de verdad, se estudie un poco el urbanismo, y usted 
estúdiese un poco la realidad de Boadilla del Monte, porque donde usted quiere poner la 
comisaría de Policía, hay un parque. Si es que ya está hecho. Pero, usted, ¿dónde vive? Usted, 
¿dónde vive, don Ricardo? Ahí hay un parque, que se usa. ¿No lo entiende? Si lo estamos 
haciendo por eso, lo estamos ajustando a los límites del parque. En fin, nada más, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. ¿Grupo Mixto? ¿Grupo 
Socialista? Nada. ¿Grupo APB? Tampoco. ¿Grupo Ciudadanos? Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Las cosas que usted dice, no responden a la verdad. Entre que yo diga que no responden a la 
verdad, y otras cuestiones, hay un abismo.  
 
Lo que sí que le rogaría es que, tanto a mi persona como a quien colabore conmigo, se refiera 
de otra manera, y no de forma peyorativa. Es una cuestión muy sencilla. Estoy seguro que me ha 
entendido. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Le voy a decir otra cosa muy sencilla: cuando haga usted intervenciones en 
este Pleno, al menos tómese la molestia de comprobar las cosas que usted está diciendo, 
porque las cosas que usted está diciendo no son ciertas, don Ricardo, y usted se puede ir allí a 
ver la zona de El Encinar, y verá un parque. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [12]), votos en contra: 
5 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y abstención: 3 (del 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Antes de comenzar el debate del siguiente asunto se asunte de la sesión D. José Rafael de la 
Paliza Calzada, por considerar que debe de abstenerse por tener interés en el asunto) 
 
 
I.3.2. APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
BOADILLA DEL MONTE. 
 
Consta en el expediente el Informe-propuesta de resolución emitido por la Jefa de los Servicios 
Jurídicos de Urbanismo.  
 
Dicho informe ha sido suscrito, además, por el secretario general de la Corporación para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes 
de Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
que exige la emisión de informe preceptivo por el secretario general de la corporación en los 
asuntos sobre materias cuya aprobación requiera el voto favorable de una mayoría especial de 
los miembros de la Corporación, lo que en este caso resulta de lo dispuesto en el artículo 47.2. 
ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local. Esta forma de 
emisión del informe es conforme a lo señalado en el apartado 4, del artículo 3, del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, que dispone: “La emisión del informe 
del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los informes que 
hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informes 
jurídicos en el expediente”. 
 
El citado informe-propuesta de resolución fue elevado a propuesta de resolución por el Segundo 
Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo. 
 
Asimismo, la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte en los términos de la propuesta de resolución que obra en el expediente. 
 
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. 
Jiménez López, el Sr. Doncel Lucena, el Sr. Díaz Martín y el Sr. Galindo Álvarez, 
reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
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Sr. Presidente: Pasamos a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte. ¿Les parece que ampliemos en algo los tiempos? ¿Están de acuerdo 
ustedes? La primera intervención, un poco más larga. Bien. Entonces, si les parece, 7 minutos 
para el proponente, 5 minutos para los grupos, 3 para la dúplica. ¿Les parece bien? 
 
Entonces, por tiempo de siete minutos, tiene la palabra el delegado de Urbanismo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Antes de que empiece a contar mi tiempo, señor presidente, como siempre, 
cuando hemos tratado este tema, en cumplimiento de la legislación, don Rafael de la Paliza va a 
abandonar el Pleno en este punto del orden del día, por tener parentesco de consanguinidad en 
primer grado y, por tanto, un interés en este asunto. 
 
La Ley de Bases de Régimen Local señala que los miembros de las corporaciones locales 
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo 
asunto, cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento 
administrativo. Por su parte, la Ley 40/2015, en su artículo 23 recoge entre estas causas, el tener 
un interés general en el asunto, por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado 
o del segundo por afinidad. 
 
Hasta ahora hemos aprobado el Avance, que solo tiene efectos entre Administraciones, pero, de 
acuerdo con el artículo 57 de la Ley del Suelo de la Comunidad Madrid, la aprobación inicial 
supone el inicio de la tramitación de un Plan General, con lo cual, el señor don Rafael de la 
Paliza va a abandonar el Pleno por estos motivos.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Tras la aprobación provisional del Avance, y una vez incorporadas al 
documento muchas de las sugerencias que se han presentado durante la información pública de 
dicho avance, traemos hoy para la consideración del Pleno, la aprobación inicial del Plan 
General de Boadilla del Monte. 
 
Igualmente, tras la recepción del informe previo de análisis ambiental y del informe de impacto 
territorial, los documentos de planeamiento y los estudios ambientales realizados, se han 
completado, ampliando su contenido en base al estudio ambiental estratégico. 
 
En cuanto a los aspectos relevantes que se incorporan al documento urbanístico, se ha realizado 
una contabilización exhaustiva de las viviendas actualmente construidas, de las parcelas 
vacantes y de su capacidad residencial, a fin de abordar la oportunidad del crecimiento 
propuesto, que es sustancialmente menor que el que figuraba en planes generales anteriores. El 
resultado es que están construidas 16.988 viviendas, tiene licencia de construcción o están en 
tramitación 2.598, y hay capacidad en solares y parcelas edificables, para otras 5.447, además 
hay otras 226 viviendas pendientes de culminar su desarrollo en ámbitos de suelo urbano no 
consolidado, y otras 543 en distintos ámbitos, como puede ser la U2, fruto de la protección de 
Camino Bajo. 
 
En base a los datos de las licencias concedidas en los últimos cinco años, resulta una media de 
licencias nuevas de viviendas, de unas 815 viviendas al año, dando como resultado que el techo 
de viviendas vacantes, junto con las que propone el Plan General, sería acorde con la demanda 
real de vivienda del municipio. Este estudio ha servido de base también para el estudio ambiental 
estratégico, en sus diversas variantes estudiadas, tanto desde movilidad, de afección acústica, 
cambio climático, etcétera. 
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Respecto a la población, se han establecido criterios más objetivos sobre su posible proyección 
a futuro, basándonos en los datos del INE, y partiendo de la ratio actual del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, calculada con precisión, al haberse contabilizado las viviendas construidas, y 
conociéndose los habitantes, que se proyecta hasta el año 2030, que es lo que consideramos un 
periodo razonable de desarrollo del Plan General. 
 
Con la precisión de estos datos, la previsión de población obtenida es de 76.900 habitantes, ese 
sería el techo de población. 
 
Respecto a las delimitaciones del Parque Regional, que han sido objeto de debate durante la 
aprobación del avance, aunque se había informado favorablemente el plan general de 2015 por 
parte de la Comunidad de Madrid, así como los diferentes planes parciales que se han ido 
aprobando, se ha ajustado de acuerdo a lo señalado en el informe, con una mínima reducción de 
los suelos de Cortijo Norte y Valenoso. Se recogen también con mayor claridad, las zonas de 
afección de cauces y de las líneas de alta tensión, señalándose las condiciones que cualquier 
actuación ha realizado en dichas zonas, establecen tanto la Confederación Hidroeléctrica del 
Tajo, como Red Eléctrica Española. 
 
Hay también cuatro nuevos elementos en el catálogo de bienes y elementos protegidos. Por un 
lado, un nuevo árbol singular, que es el fresno denominado “el abuelo”, y, por otro, tres nuevos 
yacimientos arqueológicos, que son: la pista militar de Valle Largo, las trincheras de la 
urbanización Los Fresnos, y el Puente de Rey. 
 
Se plantean también una serie de consideraciones, en cuanto a la programación de los suelos, 
para que el modelo propuesto se vaya conformando de forma progresiva. En este sentido, tanto 
el estudio ambiental estratégico como el Canal de Isabel II, establecen criterios de 
condicionalidad. 
 
Respecto a los distintos suelos y ámbitos, se establecen también condiciones de programación 
en buena parte del suelo urbano no consolidado, la U2, la necesidad de instrumentos de 
ejecución y gestión retrasará la incorporación de viviendas un período de seis a ocho años. 
 
Respecto del suelo urbanizable sectorizado, por las mismas razones, no se prevé su puesta en 
carga antes de ocho o diez años. 
 
En relación con el suelo urbanizable no sectorizado, que es el SG4, se condiciona la puesta en 
marcha de iniciativas de desarrollo de dichos suelos, al desarrollo efectivo de la edificación de al 
menos el 30 % de los ámbitos SG2, SG3, Prado del Espino y suelos del Sector Sur, situados 
entre la M50 y la avenida Ciudad de Santander.  
 
Lógicamente, se exceptúan de dichas condiciones, la programación de posibles actuaciones de 
interés general, que deban ubicarse en esos suelos. Aun así, la decisión del momento idóneo 
para la puesta en marcha de esos suelos, será una decisión, una potestad municipal. 
 
También se incorporan o modifican determinados aspectos concretos, derivados de las 
sugerencias de particulares, informes de organismos afectados, etcétera, y estas nuevas 
determinaciones o correcciones, se han incorporado fundamentalmente a las normas. 
 
Hasta aquí los aspectos más relevantes que se incorporan al documento urbanístico. 
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Respecto a los aspectos relevantes que se incorporan al documento ambiental: En primer lugar, 
se justifica el modelo propuesto, en base a criterios ambientales de movilidad sostenible, de 
afección acústica y atmosférica, adaptación y mitigación del cambio climático, gestión de los 
residuos, hidrología, etcétera. 
 
Se ha redactado también, atendiendo a las sugerencias presentadas, un nuevo estudio de tráfico 
y movilidad, de mayor alcance que el redactado para el año 2015, que incluye las medidas de 
movilidad desarrolladas en este tiempo por el ayuntamiento, y las necesarias para que en el 
futuro se alcance un grado satisfactorio de sostenibilidad en la movilidad local. 
 
Somos conscientes de la dificultad, al encontrarnos con unas infraestructuras muy colmatadas, 
pero esa dificultad la aceptamos como una oportunidad de transformar el modelo de trasporte en 
Boadilla del Monte, que es un municipio que cuenta con un importante potencial de crecimiento 
en el transporte público. 
 
El Consorcio Regional de Transportes viene atendiendo, además, con una oferta que 
continuamente supera a la demanda, dentro de esa política pública de incentivación de la 
movilidad sostenible.  
 
Se han considerado las siguientes variables: en primer lugar, la coordinación de acciones con el 
Consorcio Regional de Transporte, también la implantación de una reserva de suelo suficiente 
para la construcción de un potente intercambiador de transporte, tanto público, que sería 
bicicleta, metro ligero, autobús urbano, interurbano y cercanías; como el privado, con una 
dotación suficiente de plazas de aparcamiento disuasorias. 
 
Igualmente, continuaremos con las acciones de movilidad sostenible que se vienen llevando a 
cabo desde el ayuntamiento, conscientes de su necesidad, como la red de bicicleta pública o la 
red de carriles bici o aparcamientos disuasorios. 
 
Queremos también, a través del Plan General, propiciar un cambio progresivo de la cultura local 
de movilidad, simultáneo al crecimiento población, en el que el transporte colectivo se convierta 
verdaderamente en el modo preferido de los desplazamientos de los ciudadanos. 
 
Con este Plan promoveremos también la ampliación de la M513 y la mejora del enlace con la 
M40, compatible con la preservación del medio natural, para ofrecer mejores tiempos de acceso 
por carretera, tanto en el transporte público como en el privado. 
 
El Plan contiene también la actualización e implementación del plan de movilidad urbano 
sostenible, el PMUS, que actualice los trabajos realizados hasta ahora, y a partir de las 
determinaciones del plan general, se convierta en un observatorio y herramienta complementaria 
para alcanzar los objetivos en materia de movilidad sostenible. 
 
El Plan también propiciará el desarrollo progresivo del municipio hacia una mayor sostenibilidad 
del modelo de movilidad, incluyendo e incorporando los instrumentos necesarios para permitir 
dicha evolución, principalmente en el estudio económico y en el plan de vigilancia ambiental. 
 
El documento inicial estratégico del avance, se ha completado también con las siguientes 
medidas.  
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, 30 segundos. 
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Sr. Herráiz Romero: En primer lugar, la ampliación del rango acústico. En segundo lugar, hemos 
realizado el estudio de caracterización de suelos, hemos hecho un estudio realmente exhaustivo 
de adaptación al cambio climático, la ampliación del estudio de residuos, contemplando el 
horizonte de pleno desarrollo del plan general, y la protección al medio nocturno, ahorro 
energético, ahorro de agua, etcétera. 
 
Creo que es un Plan General que mejora sustancialmente el plan general anterior, porque 
incorporamos, como les digo, muchísimas cosas. Supongo que el esfuerzo que hemos hecho 
para mejorar el plan, no va a cambiar su sentido del voto, porque están instalados en el “no es 
no”, pero todavía lo que no he escuchado es un argumento razonable…  
 
Sr. Presidente: Tu tiempo ha terminado, don Raimundo. Lo siento. Procede ahora el turno de 
réplica de los grupos políticos. Por tiempo de cinco minutos, el Grupo Mixto. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente.  
Nuestro grupo municipal vamos a votar en contra de este plan general, por los siguientes 
motivos: 
 
Posible vulneración del procedimiento de tramitación. Una posible falta de ajuste a lo que 
establecen las leyes ambientales y urbanísticas, debido a las prisas por aprobar el plan. 
 
La saturación del municipio hasta sus límites, y que trata el impacto de género urbanismo, como 
un mero trámite, sin profundizar el modelo urbano patriarcal que vivimos dentro de Boadilla, sin 
cambiar ni un ápice las políticas de igualdad, como se viene demostrando a lo largo de la 
legislatura, con tratamiento, por ejemplo, al colectivo LGTBI, o la feminización del callejero de 
Boadilla, en especial del casco histórico, que no se hace. 
 
Insistimos en que se ha producido una posible vulneración del procedimiento ambiental 
establecido en la norma estatal 4/2014. 
 
El impacto del modelo territorial propuesto en el plan general, nos lleva a un crecimiento 
poblacional desproporcionado, donde ni siquiera se justifica de una forma transparente la 
transformación de suelo que no está desarrollado. 
 
En el documento se dan alternativas de desdoblamiento de carreteras, sin especificar ni dar 
detalles al respecto, y dejando de lado alternativas reales a la reducción de tráfico a corto plazo, 
y no hay nada más que ver la modificación que se va a hacer en la M513, donde no tenemos 
ninguna explicación al respecto. 
 
Se apuesta clara y descaradamente por el transporte privado, dado que el modelo que persiguen 
en su plan general, y la dispersión de las viviendas en el municipio, hace a día de hoy inviable un 
transporte público eficaz. 
 
Se van a gastar millones de euros en desdoblamientos que no sabemos cómo se van a hacer y, 
sobre todo, no sabemos las consecuencias que van a tener, y que supondrán un cambio, tanto 
paisajístico como de calidad de vida en Boadilla. 
 
El modelo de construcción por el que apuesta este equipo de Gobierno, construcción masiva y 
desacompasada, sin crear nuevas infraestructuras que resuelvan los problemas de movilidad, 
sobre todo, es lo que está provocando el mayor de los problemas de Boadilla. 
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Cuando llegue el cercanías, es que llega allá, por el 2030, todavía estamos esperando a ver cuál 
va a ser el resultado del estudio, díganos y aclárennos por dónde va a pasar, porque entonces 
tendremos el problema de que nadie querrá tener las vías frente a su casa, por los ruidos y por 
las vibraciones y grietas en las casas, como ocurre en varias urbanizaciones de Las Rozas. 
 
Su apuesta de modelo de ciudad no es otro que el residencial, priorizando la construcción 
descontrolada de viviendas, aun a costa de invadir, saltándose los límites del propio Parque 
Regional del Curso Medio del Guadarrama, y que han supuesto una usurpación del espacio del 
propio parque, pues no se ha respetado ni siquiera la franja de protección de 100 metros de 
anchura, que es lo que exige la ley para su protección, como ha ocurrido en el Cortijo Sur y otros 
ámbitos de Boadilla. 
 
Esto significa, además del riesgo de degradación medioambiental, un riesgo que señala incluso 
en su informe la Dirección General de Emergencias, ya que Boadilla está calificada como zona 
de alto riesgo de incendio forestal. 
 
Otra cuestión es cómo van a solucionar los problemas que existen en muchas urbanizaciones 
cerradas, cuyos viales no disponen del espacio suficiente para las maniobras de los vehículos de 
los bomberos. Esta respuesta va a ser muy difícil de aclarar, porque la modificación de los viales 
de estas urbanizaciones va a costar mucho dinero a este ayuntamiento, a los vecinos y a las 
vecinas de Boadilla. Es decir, no se hará, y otra vez, otro error, todo por las prisas. 
 
En cuanto al dato poblacional, además de no ser real, crea otro de los problemas más 
importantes en Boadilla, y es que mucho tendrán que correr para crear las infraestructuras 
necesarias para cubrir las necesidades prioritarias de los vecinos y vecinas, y es que las 
soluciones tienen que empezar a ponerse desde hoy mismo, con propuestas a corto plazo, con 
los medios de que disponemos, y no como plantea, con proyectos a 10 o 15 años. 
 
En cuanto al informe de impacto de género, con el nuevo que nos presentan ahora, seguimos sin 
saber los firmantes del mismo, más allá de los 12.826 euros pagados a la Universidad 
Politécnica de Madrid, por el asesoramiento técnico e informe, y que espero que nos aclaren 
más adelante. Explíquenme cómo es posible que la empresa GPA, que ha desarrollado el 
documento del Plan General, contratada por el ayuntamiento para hacer el informe, redacte una 
memoria de sostenibilidad desde las perspectivas de género y diversidad, a través de un informe 
encargado y pagado a la Universidad Politécnica de Madrid, por este ayuntamiento. 
 
Lo mismo que el estudio de tráfico y movilidad de todos los medios de transporte actuales, que 
se ha pagado a la empresa Infraestructuras, Cooperación y Medio Ambiente, 13.612. ¿Por 
cuánto nos va a salir definitivamente el desarrollo del nuevo plan general del 2018? 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Terminado el tiempo, pasa el turno al Grupo 
Socialista, por tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Nuestro partido, señor Herráiz, 
como ya sabe, vamos a votar en contra. 
 
Lo único que tengo aquí es una duda importante, con el estudio que se está haciendo, de la 
ampliación de capacidad de la carretera M513, del tramo de la M40 a M516, que la ha 
mencionado usted antes, previamente. Saber exactamente si el Gobierno municipal está 
informado de cómo va este proceso, y el estudio ambiental, que tenemos mucho interés en saber 
cómo va a ser. 
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Mire, nosotros vamos a votar en contra, porque en siete años, ustedes han sido incapaces de 
aprobar un plan general para Boadilla. Se lo han tumbado en los tribunales, se llevó hasta un 
concejal de Urbanismo. 
 
Ustedes defienden una ciudad enorme, que llega prácticamente a los 80.000 habitantes, y me 
pregunto si es por eso por lo que la Comunidad de Madrid les va a hacer a ustedes una autovía 
ahí, pegada al palacio, por la carretera que atraviesa el monte. 
 
Mire, señor Terol, usted llegó a Boadilla con una población de 45.000 habitantes, y cuando 
lleguemos al desarrollo de esto, se van a poner en 80. Es un plan hecho para los dueños del 
suelo, al ser el mismo plan general del Gobierno de la Gürtel.  
 
Usted, señor Terol, vino a cambiarlo todo, y aquí vemos que no ha cambiado nada, en cuanto al 
plan general. Algún día usted se marchará de Boadilla, en cualquier ocasión, y esta decisión de 
aprobar este plan general, le va a acompañar de alguna manera siempre. Por eso, nuestro 
partido no va a aprobar en esta votación el plan general. Nada más. Muchas gracias.  
 
r. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por tiempo de cinco minutos, el Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Seguramente me sobren dos, señor alcalde. 
Mire, señor Herráiz, vamos a ver, ¿cuántos vecinos hay hoy de vacaciones en Boadilla del 
Monte? Seguramente más de 15.000 o 20.000 personas están ya disfrutando de sus vacaciones. 
¿Qué estamos haciendo hoy, en este Pleno? Estamos aprobando el documento más importante, 
que condiciona además el futuro de muchos de esos vecinos. ¿Usted cree que esto es una 
manera de proceder en política, aprobar este tipo de cosas y este tipo de decisiones, cuando la 
gente está de vacaciones? 
 
Bueno, es cierto que es un acuerdo de aprobación inicial, y nosotros haremos nuestras 
alegaciones, pero, como le dije en el Pleno pasado, la mitad de los vecinos no se iban a enterar 
de lo que hoy estaba pasando aquí. De hecho, no se están enterando, porque seguramente, casi 
todos estén en su descanso estival, pero es que en agosto no se va a enterar la otra mitad que 
viene, y lo que no se puede hacer es, como dicen ustedes, nosotros trabajamos por las familias y 
por sus derechos. ¿Y el derecho a la información, y el derecho a la participación en su plan 
general, y el derecho a su opinión? 
 
Mire, le vamos a lanzar un guante desde Alternativa Por Boadilla, que además se puede hacer, 
porque ya se lo dijimos en el Pleno pasado: va a traer usted el plan general en julio, y va a dejar 
a la mitad del municipio sin información, y los otros que se vayan en agosto de vacaciones, 
¿cómo van a poder presentar alegaciones? 
Mire, le vamos a decir una cosa: hoy aprobamos inicialmente el plan, y como el trámite de 
información pública depende de nosotros, y depende de que nosotros remitamos el anuncio al 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nosotros les decimos: señor Herráiz y señor Terol, 
porque al final es usted el último responsable, como decía la portavoz del Grupo Socialista, para 
garantizar los derechos de esas familias, que todos estamos aquí para trabajar por ellos, por su 
tranquilidad, por su información y para evitarles sorpresas y disgustos, miren, nosotros les 
decimos, remitan ustedes al boletín oficial, para la publicación del anuncio de la aprobación 
inicial del plan general, en la última semana de agosto. Saltamos agosto, se van informando los 
vecinos, y así tenemos la participación garantizada de los vecinos en el mes de septiembre. Nos 
evitamos sorpresas, yo creo que esto es una manera de trabajar y de funcionar por los vecinos, 
más garantista, y además es una decisión que nosotros podemos tomar hoy, señor Herráiz. 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

Remitir el anuncio para la publicación, pasado prácticamente el mes de agosto, lo presentamos o 
lo remitimos en la última semana, y así todas las familias tendrán la misma información que 
tienen, por ejemplo, los corporativos. Pero es que no se trata de eso. No se trata de que hoy 
nosotros tengamos información, se trata de que los vecinos tengan la información, puedan 
presentar sus alegaciones y puedan decir qué quieren hacer con su urbanismo. 
 
Por lo tanto, más que a usted, señor Herráiz, que es el responsable del expediente, yo creo que 
esta es una decisión del alcalde, que como le digo muchas veces, usted no, de Alternativa Por 
Boadilla compra algunas cositas, las vota en contadas ocasiones. Creo que llevan cuatro o cinco 
mociones, de todas las que hemos presentado en toda la historia, bueno, una por legislatura. 
 
Mire, señor Terol, se lo digo a usted directamente: aplace usted el trámite de información pública, 
salte agosto, y deje que los vecinos participen en septiembre. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Ciudadanos. Por tiempo de 
cinco minutos, don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
A nuestro grupo municipal no le parece acertado presentar en el Pleno del mes de julio esta 
aprobación inicial, dado que el siguiente mes de agosto, como ya se ha comentado, es 
prácticamente inhábil, y muchos vecinos estarán de vacaciones, con lo que el período útil de 
posibles alegaciones quedará muy reducido en la práctica. 
 
Como ya advertía el portavoz del Grupo APB en su intervención del último Pleno, en el punto 
que se trataba precisamente sobre la anticipación de la fecha del Pleno del mes de julio, ya 
advirtió, como decía, el señor Galindo, que iban a traer el PGOU. Por lo tanto, hemos de felicitar 
al señor Galindo por advertir esto previamente, cuestión que sin duda alguna es consecuencia 
de su dilatada experiencia en la observancia de la gestión urbanística de los diferentes y 
diversos Gobiernos del Partido Popular en Boadilla. 
 
De cualquier forma, Ciudadanos no va a ser cómplice del establecimiento de este Plan General 
de Ordenación Urbana, que es fotocopia de anteriores planes declarado ilegales por los jueces. 
 
Con carácter general, el documento elaborado obedece, según se indica en el mismo, a las 
modificaciones introducidas en el documento de Avance, como consecuencia de las sugerencias 
formuladas al mismo, y de los informes emitidos por distintos organismos, considerando, no 
obstante, que tales modificaciones no tienen carácter sustancial, y que constituyen meras 
correcciones, desarrollos o concreciones. 
 
Sin embargo, han sido emitidos informes, en especial por la Comunidad de Madrid, que permiten 
apreciar que el documento de Avance, y en menor medida el documento que se somete a 
aprobación inicial, adolecen de lagunas y defectos, cuya subsanación no debería diferirse a 
posteriores informes sectoriales. Lo que sí ha quedado claro en el proceso llevado a cabo hasta 
este momento, a la vista de las sugerencias e informes emitidos, y a pesar de justificarse la 
redacción del nuevo plan para superar las ligeras deficiencias del anterior, que es el plan de 
2015, es que el nuevo documento presentado sigue sin dar respuesta a la realidad y a 
problemas actuales, así como a problemas futuros, más que previsibles, especialmente, como 
consecuencia del aumento de la población previsto, y que resulta del todo inadecuado para las 
características del municipio, muy especialmente en cuanto a movilidad y sostenibilidad. 
 
No es admisible que el documento presentado se remita en estas cuestiones a actuaciones 
aleatorias, sin definir ni dimensionar incluso cuando dependan de la actuación de otras 
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Administraciones, o que se remita a los informes sectoriales que sean emitidos posteriormente, o 
que no se condicionen en los futuros desarrollos, a medidas que garanticen o minimicen 
impactos desfavorables. 
 
Nuevamente se trae un documento a aprobación susceptible, posteriormente, a ser objeto de 
participación pública, que, por su complejidad y amplitud, aconsejaría un mayor plazo para dicha 
participación. 
 
Si vamos a algunas cuestiones concretas, como ya indicamos con ocasión de la fase de 
sugerencias al nuevo plan general, el documento de aprobación inicial adolece igualmente de la 
ambición deseable en la definición de medidas óptimas para la mejora de las comunicaciones, y 
de muchas de las infraestructuras del municipio, y permite además, apreciar a la vista del techo 
poblacional previsto, un empeoramiento de las condiciones actuales, que en muchos aspectos 
dejan ya mucho que desear, especialmente en cuanto a las infraestructuras del municipio se 
refiere: transporte, comunicaciones, suministro y depuración de aguas, etcétera. 
 
Por otra parte, resultan insuficientes o nulas las previsiones para una adecuada protección de 
terrenos forestales, no sometidas a protección específica, para impedir su total pérdida o 
transformación en terrenos a urbanizar a futuro. Sirva como ejemplo lo acontecido en Los 
Fresnos. 
 
No se prevén actuaciones significativas, encaminadas a las mejoras de las infraestructuras de 
suministro y saneamiento de agua, permitiéndose incluso, en cuanto al saneamiento, redes 
unitarias que no son segregadas en agua sanitaria y agua depurada, me refiero para riego. 
 
Tampoco se prevén condicionantes para la urbanización de nuevos desarrollos, que eviten o 
minimicen impactos negativos, como podría ser una adecuación y gestión, y control de tierras, a 
través de un banco de tierras, con el fin de evitar y limitar vertidos, o algunos que se prevén, y 
que siguen siendo poco claros o efectivos, como el soterramiento de las líneas eléctricas, sobre 
todo atendiendo a la experiencia de este ayuntamiento en el sector del Valenoso, que después 
de tantos años transcurridos desde el inicio del desarrollo de dicho sector, vuelve a anunciar el 
soterramiento de las líneas eléctricas, estimando un coste para las arcas municipales, de unos 
5.000.000 de euros, a pesar de las previsiones de los anteriores planes generales, y de los 
convenios suscritos anteriormente por este ayuntamiento. 
 
En este sentido, llama además poderosamente la atención, que se señale el anuncio de dicha 
actuación, pero que se desconozca el marco temporal para su materialización, cuando 
precisamente es la temporalidad uno de los aspectos esenciales en cualquier Plan General de 
Ordenación Urbana, para el cumplimiento de los objetivos fijados. Dicho de otra manera, en 
cualquier proyecto es absolutamente necesario un cronograma, como bien puede saber nuestro 
presidente, que es ingeniero. En todos los proyectos es necesario un cronograma. 
 
En cuanto a la variable tiempo, a pesar de lo manifestado en el informe del equipo redactor a las 
sugerencias formuladas, se considera insuficiente el contenido del documento presentado, para 
evitar la disfuncionalidad existente entre los procesos de urbanización y edificación. Por ello se 
debería establecer una clara planificación temporal razonable, para el inicio de la urbanización 
de nuevos ámbitos. 
 
Sr. Presidente: Hemos terminado. Para su segundo turno. 
 
Sr. Díaz Martín: Luego sigo en la siguiente. Era por terminar este punto. Gracias. Muchas gracias 
por la deferencia. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Vamos al turno del Grupo Popular. Adelante. Cinco minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Cinco minutos. 
Bueno, vamos a ver. La inmensa mayoría de las sugerencias presentadas al avance han sido 
estimadas total o parcialmente. No puedo aceptar la crítica de que se está hurtando a los vecinos 
su derecho a la información, porque vamos a dar un plazo de información pública de 50 días 
hábiles, cuando la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece el plazo de un mes, en su 
artículo 57. Con lo cual, nos vamos a ir entrado el mes de octubre, de manera que todos los 
vecinos van a tener oportunidad de presentar alegaciones al plan general y, además, seguro que 
lo van a hacer, porque ya nos ocuparemos nosotros de darle la difusión adecuada, ya lo hicimos 
con el avance, y se presentaron 10 veces más sugerencias, que en el plan general anterior. 
 
Quiero recordar los tres puntos en los que se basa este plan general: el medio ambiente, la 
mejora de las comunicaciones con Madrid y el cuidado de nuestro patrimonio histórico. Estos son 
los tres objetivos que queremos que sean la seña de identidad de nuestro plan general. 
 
Vamos a ver. Yendo un poco por lo que han ido comentando cada uno de ustedes. Vamos a ver. 
El plan general no contempla nuevos crecimientos, insisto, se centra en mantener y mejorar lo 
que ya tenemos. Los nuevos crecimientos los contempló el plan general de 2001. Este plan 
general, lo que hace es poner coherencia en todos esos nuevos crecimientos, como lo hizo ya el 
plan general del año 2015. 
 
Si quieren ustedes ir a un debate ideológico, doña Beatriz, de cómo debe ser un plan general, si 
quiere debatimos sobre el de Rivas, o cualquier plan general comunista, porque aquí los vecinos 
están encantados de vivir como viven, en casas, muchas, unifamiliares, otras multifamiliares de 
baja altura, con una densidad muy escasa, con unas zonas verdes y un monte estupendo, con 
un patrimonio histórico maravilloso. Pero si quiere usted ir al debate ideológico, podemos ir al 
debate ideológico. 
 
El estudio de impacto por razón de género se hará ahora, ya se lo dije, y el informe de LGTBI lo 
hace la Comunidad de Madrid, también lo hará ahora. 
 
Señora Carmona, la Comunidad de Madrid está trabajando en el estudio de la M513. Tenía un 
estudio de evaluación ambiental de hace unos años, y están trabajando en ello, para ver cómo 
se puede hacer. Usted sabe que la condición que hemos puesto nosotros es que no se toque el 
monte, de ninguna de las maneras. 
 
Y Señores de Ciudadanos, ustedes, yo creo que no se lo han leído. Si se lo hubiera leído, no me 
podría usted decir las cosas que me está diciendo aquí. ¿De verdad cree que es un 
empeoramiento traer el tren de cercanías a Boadilla del Monte? ¿De verdad cree que es un 
empeoramiento desdoblar la M513, ampliar un carril más en la M50, o proteger, consolidar la 
protección de Camino Bajo, por ejemplo? Porque usted ha dicho que este plan general empeora 
lo anterior. Tampoco se ha enterado de que hemos firmado el convenio con Red Eléctrica y la 
Junta de Valenoso, después de muchos meses de trabajo, de años de trabajo. 
 
Vamos a ver. Yo quiero dar las gracias, lo dije en el anterior, a todos los que han presentado 
sugerencias al Avance, y como les he dicho en mi primera intervención, yo no esperaba contar 
con su apoyo, porque se han instalado en el “no es no”, sin dar un solo argumento razonable que 
justifique esa negativa. Pero el plan general que hoy aprobamos inicialmente, es el mejor plan 
general posible para Boadilla del Monte. 
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Su postura es la del oportunismo y la del alarmismo, y no se dan cuenta que un plan general, y 
este en concreto, es un excelente instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos de Boadilla 
del Monte, y garantizar el futuro de Boadilla. 
 
Sin plan general, se pone en riesgo la protección de nuestro medio ambiente. 
 
Sin plan general, no hay tren de cercanía. 
 
Sin plan general, no hay mejora en las comunicaciones. 
 
Sin plan general. no hay protección del patrimonio histórico de Boadilla, y no se podrían dar, por 
ejemplo, licencias fuera del casco y las urbanizaciones históricas, todos los nuevos desarrollos 
de Boadilla quedarían en situación de fuera de ordenación. 
 
A mí me gustaría que fueran ustedes un poco más serios en sus afirmaciones, y no fueran 
alarmistas. No hay 80.000 nuevos habitantes. Se lo he explicado, doña Isabel, son 76.900, el 
techo máximo que nunca se llega a cumplir del plan general, en base a estudios muy 
concienzudos y muy rigurosos, que se han hecho, del parque de viviendas, y de las viviendas 
que quedan por construir. 
 
Con lo cual, yo creo que tienen ante ustedes un buen plan general, es un buen instrumento para 
Boadilla del Monte, y a mí me gustaría ver un poco de criterio positivo y razonable en la 
oposición, hasta ahora no lo he visto nunca, y la verdad es que tampoco tengo esperanzas ahora 
de verlo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de réplica. Grupo Mixto, por tiempo de tres minutos, adelante.    
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, es que nuestro modelo no es precisamente el comunista, señor Herráiz, está usted 
bastante equivocado y no sabe ni por dónde se anda. 
 
Nosotros, lo que queremos es un pueblo como Boadilla, donde se preserve su espacio, su 
paisaje, y donde las carreteras no inunden ni recorten el monte de Boadilla, ni el Parque 
Regional del Guadarrama, que es lo que se está viniendo a hacer en estos momentos con la 
nueva edificación. 
 
Van a publicar un plan general plagado de informes de puro trámite, para sacarlo adelante en un 
plazo récord, y todo ello intentando sortear una sentencia judicial que ahora está recurrida en el 
Supremo. Para ello, este equipo de Gobierno cuenta con la nueva Ley del Suelo, aprobada en la 
Asamblea de Madrid con los votos del PP y sus socios Ciudadanos, y donde el 3 de mayo se 
aprobó la decimoquinta modificación de la Ley del Suelo de Madrid, para sortear una sentencia 
judicial, y permitir a promotores lucrarse, construyendo ciudades a medias, donde la gente se 
puede ir a vivir sin contar con los servicios de urbanización mínimos. 
 
Nada más, y solamente les recuerdo que este plan, yo espero que no salga adelante, por todas 
las irregularidades que tiene, y que se corrija en muchos de sus aspectos que inundan Boadilla 
de tráfico y de deterioro medioambiental. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Turno del Grupo Socialista. Doña Isabel, por tiempo 
de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
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Mire, señor Herráiz, las familias que vivimos aquí, las que buscan este lugar para vivir en los 
últimos tiempos, vienen buscando lo que tenemos en Boadilla, que es: tranquilidad, buen 
ambiente, monte. En fin, una serie de cosas que, verdaderamente, las vemos en peligro, con ese 
desarrollo tan brutal de población.  
 
Voy a decirle una cosa, el equipo redactor que les hizo a ustedes el desarrollo de este plan 
general, en uno de sus estudios, les hacía una propuesta de población en tres bandas. Ustedes 
optaron por la más alta, que no llegaban, por supuesto, en números redondos, a 80.000, pero 
que se aproximaba. 
 
Habrían tenido la oportunidad de acogerse a un número inferior de población, pero han elegido la 
mayor. Una cosa más: si el número de viviendas que estarían por construir son, ha dicho usted 
antes 25.098. Si la media que se contempla es de 2, coma, tal, por casa, evidentemente, 
superaría esa cantidad, porque normalmente las familias no se quedan en 2,1. La tendencia es a 
que tengan dos hijos, y eso es lo que nos mueve a nosotros a estar tremendamente 
preocupados, eso y las modificaciones que puedan verse afectadas en el monte que tenemos, 
que es un privilegio para todas las personas de Boadilla. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por tiempo de tres minutos, don Ángel.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
Señor Herráiz, bueno, vamos a ver, mire, Boadilla, antes de la llegada del Partido Popular, ya era 
el mejor municipio de Madrid, señor Herráiz. Usted ha llegado demasiado tarde. Las familias de 
Boadilla ya eran felices antes de que llegara el Partido Popular. De hecho, los grandes disgustos 
se los ha dado el Partido Popular, porque la gente aquí era muy feliz, el monte ya estaba, el 
palacio, el parque del Guadarrama, el río. Es decir, todos los valores de Boadilla ya estaban 
antes de que llegara el Partido Popular. 
 
Pero, con independencia de eso, mire, comprobaremos, y así lo haremos constar en las 
alegaciones, si ustedes han adaptado todos los requerimientos que les han hecho los informes 
sectoriales de la Comunidad, respecto a la cartografía, a las intrusiones que denunciaba la 
Dirección General de Medio Ambiente, en el Parque Regional, y algunas otras cuestiones de 
índole trascendental, que, como lo hemos dicho en la Comisión, nos hubiera gustado que se nos 
hubiera contestado si esos requerimientos se han cumplido hoy en el documento que 
presentamos, o como estamos en elaboración, se van a hacer en la fase que abrimos ahora. 
 
Mire, nos preocupa mucho una cosa que ha dicho la portavoz del Grupo Municipal Socialista: el 
desdoblamiento de la carretera de Pozuelo, que es un segundo intento de la Comunidad de 
Madrid de desdoblar esa carretera. Le recuerdo que hace años ya, muchos vecinos se 
encadenaron a los árboles. Espero que el ayuntamiento, en esa reivindicación, se mantenga 
firme, y no hagamos una barbaridad haciendo una doble vía que atraviese nuestro monte, para 
volver a morir en una rotonda en la M40. 
 
Porque, además, eso nos puede volver a pasar en la carretera de Majadahonda, y aprovechando 
la carretera de Majadahonda, le vuelvo a decir: ¿se han tomado medidas respecto de las 
ocupaciones del margen izquierdo de la carretera Boadilla-Majadahonda, de las ocupaciones de 
la zona de servidumbre de carreteras, que es una cuestión histórica no resuelta en este 
ayuntamiento, de las intrusiones de propiedad privada dentro del dominio público? Si se ha 
comunicado a la Dirección General de Carreteras, nos gustaría saberlo. 
 
Bueno, en cualquier caso, como estamos en un trámite de aprobación inicial, ya tendremos 
oportunidad de continuar con estas cuestiones. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por tiempo de tres minutos, Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. Adelante. 
   
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Voy a continuar con la intervención que teníamos anteriormente. Respecto a la determinación de 
preferencia de actuaciones de vivienda con protección limitada accesible a personas con 
mayores ingresos que los que puedan acceder a una vivienda de protección básica, manifestar 
nuestra disconformidad con dicha determinación de preferencia, así como con los coeficientes de 
homogeneización utilizados para ambas tipologías, más favorable, en general, para la vivienda 
de protección limitada, lo cual permite augurar, para la ejecución de este plan, un nulo desarrollo 
de la práctica de promociones de viviendas de protección básica, que son las más asequibles 
para las rentas más bajas. Aunque ello no debería resultarnos extraño, a la vista de la escasa 
actividad del equipo de Gobierno actual, y también el de la anterior legislatura, en la promoción 
de la construcción de nuevas viviendas con algún tipo de protección, evidenciando una 
lamentable sensibilidad ante las dificultades que los jóvenes de este municipio tienen para 
acceder a una vivienda asequible en Boadilla, y que en consecuencia no los expulsemos de 
nuestro término municipal. 
 
La rehabilitación del casco es otra cuestión importante. Insistir en la necesidad de que el nuevo 
plan general urbano incorpore medidas de naturaleza urbanística que estimulen y fomenten la 
mejora de edificios existentes en el casco de la ciudad, con una antigüedad superior a los 25 
años, en cuanto a su accesibilidad, especialmente, posibilitando la instalación de ascensores, y 
de su sostenibilidad en cuanto a la eficiencia energética. 
 
En cuanto al transporte, ¿qué decir? Reiterar que resulta insuficiente el deseo y aleatoriedad de 
medidas sin desarrollar suficientemente en el plan general urbano, como el tren de cercanías, 
que ahora sí lo he dicho, parece que usted ha escuchado algo que no había dicho, y lo ha 
sacado. Es curioso, pero yo no estoy en contra. Ciudadanos no está en contra del tren de 
cercanías, se lo reitero, para que no vuelva a sacar, porque no tiene ningún sentido. 
 
Tenía algunas cosas más, pero por tiempo, mire, me pide el equipo de becarios que le salude en 
su nombre. A mí me gustaría, señor Herráiz, que fuese usted un poco más respetuoso y 
responda a las preguntas de la oposición sin descalificar, ni sus capacidades profesionales, las 
cuales puede ver currículum, o si quiere, le traigo los currículum de las personas a las que usted, 
y que son colaboradores nuestros, ha calificado despectivamente como "becarios". 
 
Mire, no queda bien, de verdad, señor Herráiz, le conozco, y a usted no le pega, y además, deja 
de relevancia la ausencia de razonamientos, supliéndola con descalificaciones, que creo que 
eso, a quien más perjudica es a ustedes. Creo que los vecinos buscan otras cosas, tanto en el 
Gobierno como en la oposición y, desde luego, buscan otras cosas en el plan general urbano, 
porque Boadilla ya tenía su entorno, ya tenía sus encinas, ya tenía su palacio, y de lo que se 
trata es de mantener los estándares de calidad de vida. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Vamos a ver, doña Beatriz. No es verdad que se haya tocado el Parque Regional. No es verdad, 
ya se lo digo. Se ha tocado ligerísimamente para recuperar una parte del Parque Regional, que 
ya estaba informada favorablemente por la Comunidad de Madrid. Así son las cosas. 
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Señora Carmona, yo le insisto en que el desarrollo del plan es el que viene del año 2001, y en 
cuanto a lo que decía usted, de la alternativa cero, la alternativa 2 y la alternativa 3 son las tres 
alternativas que contempla cualquier plan general, cualquier estudio de un plan general. La 
alternativa cero es dejar las cosas como con el plan del 78. La alternativa 2 es no desarrollar 
todo el suelo urbano no consolidado, y el suelo no consolidado, y la alternativa 3, que es por la 
que se decanta el redactor del plan general, es la que vamos a hacer. 
 
Señor Galindo, yo ¿le recuerdo quién arregló el palacio, y lo puso a disposición de los vecinos? 
Que el palacio estaba así, pero, ¿quién lo puso en uso? El señor Terol. Mire, respecto a la M-
513, lo que le hemos dicho a la Comunidad de Madrid, lo que la Comunidad de Madrid está 
haciendo, a lo mejor no me he podido explicar bien en mi primera intervención, por el límite de 
tiempo que tengo, es que lo que se está estudiando por la Comunidad de Madrid es el enganche 
de esa M-513 con la M-40, ese es el primer gran estudio que se está haciendo con la Comunidad 
de Madrid, porque en la M-40 se produce verdaderamente el mayor atasco con la M-513. 
 
Señores de Ciudadanos, si a mí me parece muy bien que se rodeen ustedes de gente capaz 
para hacerles estas cosas. No siempre lo parece, y desde luego, lo que no parece es que usted 
se lo sepa, pero también le voy a decir que hay 2.175 viviendas de protección en este plan 
general, y usted ha dicho que este plan general empeora el anterior, porque eso sí que lo ha 
dicho, y yo le he dicho: ¿cómo es posible que empeorara el anterior, si estamos trayendo 
cercanías, si estamos mejorando las comunicaciones, si estamos mejorando la protección del 
medio ambiente, si estamos mejorando el cuidado de nuestro patrimonio histórico? 
 
Insisto, tenemos un buen plan general ante nosotros. Yo confío en que los vecinos ahora, y 
todos los organismos presenten sus alegaciones, confío en que lo hagan todos ustedes, señores 
de Alternativa Por Boadilla, que han sido los únicos que han dicho que van a presentar, pero los 
únicos que no presentaron el avance fueron ustedes. Entonces, a ver si ahora se ponen con ello 
y nos presentan alegaciones, que, si son buenas y si son útiles para el plan general, ya les digo 
que se aceptarán, como hemos aceptado el 75 %, total o parcialmente, de las sugerencias que 
se han presentado al Avance. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Terminado el debate, procede la aprobación inicial del 
plan general. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 11 (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 favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen 
el Pleno de la Corporación se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 
“Visto el expediente administrativo tramitado para la aprobación del Plan General de Ordenación  
Urbana de Boadilla del Monte, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en sesión celebrada el día 2 de diciembre 
de 2018, acordó someter a información pública el DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO 
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INICIAL ESTRATÉGICO DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA 
DEL MONTE, redactados, en virtud del contrato formalizado con fecha 19 de septiembre de 
2017, por de “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  (GPA, S.L.). 
 
2.- La documentación a que se refiere el antecedente anterior fue sometida a información 
pública, por espacio de cuarenta y cinco días, entre los días 14 de diciembre de 2017 y 16 de 
febrero de 2018, tras la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 296, de fecha 13 de diciembre de 2017. También se anunció la 
información pública en el periódico “El Mundo” del día 4 de diciembre de 2018, y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y Web municipal.  
 
Durante dicho periodo, según certificación expedida por el secretario general del Ayuntamiento 
de fecha 4 de abril de 2018, que obra en el expediente, se presentaron 745 sugerencias. 
 
3.- Con fecha 9 de abril de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente emitió Informe previo 
de Análisis Ambiental (PAA) y Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, que fue 
recibido en el Ayuntamiento el día 13 abril siguiente, registrado de entrada con el número 
9308/2018, e incorporado al expediente. 
 
En dicho informe se incluyen, a su vez, como consecuencia de las consultas previas formuladas, 
los informes emitidos por: 
 

a) Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General del Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio  
 

b) Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General del Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio  

 
c)  Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería 

de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio  
 

d) Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio  

 
e) Servicio Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  
 

f) Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno  

 
g) Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, Vivienda 

e Infraestructuras. 
 

h) Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y 
Formación  

 
i) Área de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Consejería de 

Sanidad  
 

j) Canal de Isabel II Gestión, SA  
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k) Consorcio Regional de Transportes de Madrid  

 
l) Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento  

 
m) Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente  
 

n) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (DIF). Ministerio de Fomento  
 

o) Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  
 

p) Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital  

 
q) Red Eléctrica de España 

 
r) Ecologistas en Acción  

 
s) Ayuntamiento de Alcorcón  

 
4.- El día 14 de mayo de 2018 se remite al Ayuntamiento por la Dirección General de Urbanismo 
de la Comunidad de Madrid, informe de Impacto Territorial del Avance del plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, emitido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid en reunión de fecha 24 de abril de 2018. Dicho informe queda registrado de entrada 
en el Ayuntamiento con el número 11230/2018 y se incorpora al expediente. 
 
5.- El día 10 de mayo de 2018 se presentó en este Ayuntamiento, por “Gestión de Planeamiento 
y Arquitectura, S.L.”, informe sobre la incidencia del trámite de información pública efectuado y 
sobre las sugerencias presentadas, que se registra de entrada con el número 10957/2018 y se 
incorpora al expediente. 
 
6.- El día 14 de mayo de 2018 los Coordinadores de las distintas Áreas de los Servicios Técnicos 
municipales y el Jefe del Servicio, informaron conjunta y favorablemente informe en relación con 
la aprobación del Avance del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. 
 
7.- Por la Jefa del servicio jurídico de urbanismo, el día 17 de mayo de 2018 se emitió informe-
propuesta de resolución en relación con la aprobación del Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana, que fue conformado por el titular de la secretaría general del Ayuntamiento. 
 
8.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2018, acordó:  
 

“PRIMERO. Aprobar el AVANCE del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 
de  Boadilla del Monte, redactado por “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  
(GPA, S.L.), incorporando al mismo el INFORME PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL 
(Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y el de IMPACTO 
TERRITORIAL, así como en el informe emitido por el Equipo Redactor del Avance del 
Plan General de Boadilla del Monte sobre la incidencia de estos  y del resultado de la 
información pública en el contenido del Avance y las consideraciones en relación con la 
sugerencias presentadas que este último incorpora, todo ello de acuerdo con el artículo 
56.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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SEGUNDO.- Que por parte del Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte, se redacte el  documento para aprobación inicial del citado Plan 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable.” 

 
9.- Como consecuencia de la aprobación del Avance y del contenido del acuerdo 
correspondiente, “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  (GPA, S.L.) ha redactado el 
Plan General de Ordenación Urbana que contiene los siguientes documentos: 
 
VOLUMEN 1. PLANEAMIENTO:  
 
- Documento I. Memoria y anexos.  
 Anexo 1: Resumen ejecutivo.  
 Anexo 2: Cumplimiento de la sección 1ª del Capítulo III de la Ley 9/2001 de la C.M. 
             Anexo 3: Memoria de Sostenibilidad desde las perspectivas de género y diversidad. 
 Anexo 4: Tabla resumen del Nuevo P.G.O.U.  
  Anexo 5: Áreas Homogéneas  
 
- Documento II. Normas Urbanísticas, anexos.  
            Anexo 1: Instrucciones gráficas para interpretación ordenanzas.  
            Anexo 2: Ordenanzas específicas de ámbitos.  
            Anexo 3: Fichas de los ámbitos.  
 
- Documento III. Catálogo. 
  
- Documento IV. Inventario en suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado. 
 
- Documento V. Estudio de Viabilidad e Informe de Sostenibilidad Económica.  
- Documento VI. Planos.  
            O.0. CLASIFICACIÓN. PLANEAMIENTO VIGENTE escala: 1/16.000  
 O.1. CLASIFICACIÓN escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/8.000 (4 hojas)  
 O.2. CLASIFICACIÓN (AFECCIONES) escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/8.000 (4 hojas)  
 O.3. REDES EN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN escalas: 1/16.000 (1 
 hoja) y 1/8.000 (4 hojas)  
 O.4. ORDENACIÓN Y REDES PÚBLICAS (EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 SECTORIZADO) escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/4.000 (11 hojas)  
 O.5. DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS Y ÁREAS HOMOGÉNEAS escala: 1/16.000  
 
- Documento VII. Ordenación pormenorizada del ámbito AU2.  
 
- Documento VIII. Incidencia de la participación ciudadana y los informes ambiental y territorial.  
 
VOLUMEN 2. MEDIO AMBIENTE:  
 
- Documento I. Estudio Ambiental Estratégico.  
- Documento II. Estudio de tráfico y Movilidad sostenible  
- Documento III. Calidad atmosférica, Energía y contribución, Mitigación y Adaptación al cambio 
climático  
- Documento IV. Estudio de Contaminación Acústica  
- Documento V. Estudio de Caracterización del Suelo.  
- Documento VI. Estudio sobre la Generación y Gestión de Residuos.  
- Documento VII. Estudio Hidrológico  
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VOLUMEN 3. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 
Dicho Plan General  de Ordenación Urbana, respecto del documento del Avance aprobado, 
contiene las siguientes variaciones; introducidas como consecuencia de las recomendaciones 
contenidas en Informe de Impacto Territorial y  el Informe Previo de Análisis Ambiental y en las 
sugerencias presentadas durante el periodo de información pública, y así resulta del contenido 
del Volumen VIII: 
 

“a) VARIACIONES INTRODUCIDAS DERIVADAS DEL INFORME PREVIO DE ANÁLISIS 
AMBIENTAL: 

 
- A fin de evitar confusiones, la numeración de ámbitos o zonas especificadas en el 

Resumen Ejecutivo, se ha hecho correlativa y únicamente numérica, evitando el empleo 
de letras. (Resumen Ejecutivo). 
 

- Se ha aclarado en el Resumen Ejecutivo que la parcela 55.1 no pertenece al AD7. 
(Resumen Ejecutivo). 
 

- Se ha corregido el cuadro con las diferentes clases de suelo, subsanado el error 
existente señalado en el IPAA. (Memoria de Ordenación) 
 

- Se aporta como anexo a la memoria informativa un plano explicativo de la 
denominación de ámbitos y áreas homogéneas, haciendo referencia al Plan General 
del que procede la denominación de cada ámbito. (Anexo Memoria Informativa) 

 
- Se ha completado la información del Inventario de elementos en Suelo No 

Urbanizable de Protección. 
 

- Se expresan las coordenadas UTM de los elementos del Catálogo en el sistema 
ETRS89. 

 
- Se ha completado el Estudio Hidrológico, en lo referente a la descripción de la red de 

saneamiento, cálculo de los caudales de agua potable y de aguas residuales 
siguiendo la normativa vigente de Canal de Isabel II Gestión. 

 
- Se han analizado aquellas zonas que pudiesen presentar afecciones y en particular 

zonas de suelo urbano, que se reflejan en plano 9. (Estudio Hidrológico). 
 

- Se ha incorporado un Apéndice 1 del Anexo de Planos, con detalle de la información 
disponible del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y de las 
Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). (Estudio Hidrológico). 

 
- Se han eliminado las menciones a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid. (Varios NN.UU.). 
 

- Se ha renombrado la denominación de la ordenanza Z-1 denominándose Parque 
Forestal, en el Capítulo 8. (NN.UU.). 

 
- Se ha completado el análisis de la alternativa cero, incidiendo en la consideración 

de las distintas clases de suelo. (Memoria de Ordenación). 
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- Se completa la justificación de la viabilidad de la alternativa 2, principalmente en la 
posibilidad de establecer reservas de suelo para futuro. (Memoria de Ordenación). 

 
- Se completan los apartados sobre vivienda y población, incorporándose  una 

contabilización exhaustiva de las viviendas actualmente construidas, de las 
parcelas vacantes y su capacidad residencial, diferenciándolas por su diferente 
grado de desarrollo. Además, se establecen criterios más objetivos sobre la posible 
proyección de la población, en base a datos estadísticos del INE. Por otra parte, se 
recogen datos reales de la evolución de las licencias concedidas en los últimos 
cinco años y por tanto de la evolución y demanda real de vivienda. (Memoria de 
Información y de Ordenación). 

 
- Se completa lo referente a las condiciones temporales de desarrollo de los ámbitos. 

(Memoria de Ordenación y NN.UU.) 
 

- Aun habiéndose informado favorablemente el PG de 2015, con idénticas 
delimitaciones del Parque del Guadarrama que el presente PG, se ha ajustado la 
delimitación de acuerdo con lo señalado en el informe. (Planos). 

 
- Se introduce la figura del  ZEC  “Cuenca del Río Guadarrama”, coincidente con la 

delimitación del Parque Regional. (Leyenda planos, memoria y NN.UU.). 
 

- En relación con la protección del medio hídrico y en concreto la protección de los 
cauces y sus zonas asociadas, así como lo relacionado con la afección al suelo por el 
riesgo de inundación, se ha completado el análisis de zonas con riesgos de 
inundación y se ha incorporado a los planos de afecciones y suelo urbano (Estudio 
Hidrológico). 

 
- Se recogen las fichas individualizadas de protección de los árboles singulares, 

catalogándose los siguientes 6 ejemplares de arbolado: Alcornoque de la Chorrera, 
Alcornoque Romanillos 1, Alcornoque Romanillos 2, Enebro, Pino piñonero del puente 
de ladrillo (Polideportivo) y Fresno “El Abuelo”. (Catálogo). 
 

- Se incorpora en el PG un estudio específico del arbolado del AU2, tal como ya se hizo 
en el PG2015. (EAE Ordenación Pormenorizada AU2). 

 
- En las fichas de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable 

sectorizado, se incluye la siguiente condición:  “Los nuevos viarios y esquemas de 
ordenación de redes y usos ajustarán su trazado al terreno, de tal modo que se 
reduzca al mínimo el movimiento de tierras preciso para su materialización. Las 
alturas de la edificación se limitarán, siguiendo criterios de conveniencia paisajística.” 

 
- Dicha condición también se ha especificado como condición del proyecto de 

urbanización, dentro del texto normativo del AU2. 
 

- En el apartado 4.6. de las NNUU se establecen, además de la remisión a la normativa 
sectorial, las medidas concretas señaladas en los informes de los organismos 
competentes en materia de energía eléctrica, en especial REE. Además, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones exigibles, se han reflejado en los planos 
de afecciones (ámbito del Término Municipal) y de ordenación (ámbito del suelo 
urbano y urbanizable sectorizado), señalándose lo siguiente en la leyenda de dichos 
planos: “Zona de afección línea de alta tensión. Las dimensiones exactas de las 
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franjas de afección, serán las que determine el órgano competente (REE) en cada 
caso”.  

 
- Se recoge en el artículo 4.6.4. de las NN.UU. la siguiente condición: “cualquier 

actuación (obra mayor, infraestructura, urbanización, plantación plan de desarrollo, 
etc.) en la zona de influencia de las líneas aéreas, deberá contar con informe 
favorable del órgano competente (REE)”. 

 
- Respecto de la LAT que discurre por suelo urbanizable no sectorizado, se señala la 

zona afección y se establece en el artículo 9.3.7. de las NNUU, la siguiente 
determinación de su desarrollo, sobre las redes públicas: “Reserva de suelo para 
albergar el pasillo eléctrico correspondiente a la línea de 220 kv situada al sur del 
área más su zona de afección, salvo que se proceda a su soterramiento” 

 
- Respecto de las condiciones para los CTS, se recoge la condición de que en el 

caso excepcional de no ser enterrados, éstos contarán con las medidas necesarias 
para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 
accesibilidad. (Apartado  4.6.3. de las NN.UU.). 

 
- En el punto 4.3. “Diseño y características de la red viaria. Criterio general de 

diseño” de las NN.UU., se recoge la condición siguiente: se realizarán plantaciones 
de especies autóctonas como medida compensatoria para filtrar los contaminantes 
originados por el uso de las vías y reducir el efecto en las zonas limítrofes y el 
impacto paisajístico sobre el medio natural exterior a los ámbitos urbanizados. 

 
- En el apartado 8.11.8. de las NN.UU., se recoge la siguiente condición:  en relación 

con la instalación de antenas de telefonía móvil, los proyectos relacionados con 
este tipo de instalaciones estudien su impacto visual, proponiendo la mejor forma 
para que los elementos a construir se encuentren integrados en el entorno. Para 
ello los proyectos incorporarán estudios de integración en el paisaje de las 
instalaciones.  

 
- En el punto 4.9. de las NN.UU., se recoge la siguiente condición:  la redacción de 

los Planes y Proyectos de Ordenación y Gestión previstos para el desarrollo del 
Plan General, se tomarán las medidas oportunas en cuanto al cumplimiento de la 
legislación sectorial de aplicación en que se fijen los requisitos que han de cumplir 
las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras Oleohidráulicas y 
gasísticas. 

 
- Se recogen una serie de condiciones señaladas en el IPAA sobre las zonas 

verdes, en el punto 4.10. y 8.10.8. de las NN.UU. 
 

- Se define una ordenanza específica referida a las vías pecuarias, en el apartado 
8.3. de las NN.UU. 

 
- Se ha ampliado el Catálogo incorporando al mismo los tres nuevos bienes 

(yacimientos arqueológicos documentados) del Catálogo Geográfico de Bienes 
Inmuebles de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid: 

o Pista militar de Vallelargo. 
o Trincheras de la urbanización Los Fresnos. 
o Puente del Rey. 
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- Se completa el estudio hidrológico del AU2, incluyendo (sic).  
 
- Se recogen las siguientes condiciones sobre las zonas verdes en el artículo 4.10 

de las NN.UU.:  En todas las zonas verdes se prohibirá la utilización de céspedes 
tapizantes con altos requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo 
de agua; En todas las zonas verdes públicas se instalarán sistemas de riego 
automático con utilización de programadores de riego, disposición de aspersores 
de corto alcance en zonas de pradera, riego por goteo en zonas arbustivas y 
arboladas, y una instalación de detectores de humedad en el suelo. 

 
- Se recoge la siguiente condición en el capítulo 3.2.2. “Actos sujetos a intervención 

municipal” de las NN.UU.: se asegurará el cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, y de las disposiciones vigentes de la Ley 
2/2002, de 19 de julio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, en 
cuanto al procedimiento de aplicación en cada caso, atendiendo a los Anexos de 
las citadas leyes, sin perjuicio del sometimiento previo de los mismos a las 
previsiones de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación cuando corresponda. 

 
- Se recoge la siguiente condición en el capítulo 3.2.1. “Aprobaciones urbanísticas” 

de las NN.UU.: los desarrollos propuestos quedarán condicionados a la ejecución 
previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que darán servicio al 
término municipal. 

 
2.- VARIACIONES INTRODUCIDAS DERIVADAS DE IMPACTO TERRITORIAL: 

 
- Se incluye en el documento un estudio preciso de la capacidad residual vacante en 

suelo urbano y urbanizable del que se deriva la capacidad real de viviendas por 
ejecutar. Para ello, se ha procedido a contabilizar exhaustivamente “parcela por 
parcela” todas las viviendas construidas y vacantes, diferenciando claramente ambas a 
los efectos de su incidencia en la propuesta. (Memoria de Información y de 
Ordenación). 
 

- Respecto de la población, se han establecido criterios más objetivos sobre su 
posible proyección a futuro, en base a datos estadísticos del INE. En concreto se ha 
establecido la proyección, pariendo del ratio actual de Boadilla del Monte (calculado 
con precisión al haberse contabilizado las viviendas construidas y conociéndose los 
habitantes), que se proyecta hasta el año 2030 (periodo razonable de desarrollo del 
PG), en base a la evolución de hab/viv en la conurbanización de Madrid (Datos 
INE). (Memoria de Información y de Ordenación). 

 
- Por otra parte, se han recogido datos reales de la evolución de las licencias 

concedidas en los últimos cinco años y por tanto de la evolución y demanda real de 
vivienda. Todo ello para justificar adecuadamente los parámetros existentes y 
propuestos por el PG, en base a lo establecido en la legislación urbanística. 
(Memoria de Información y de Ordenación). 

 
- Se han subsanado los errores detectados y clarificado la nomenclatura que pudiera 

resultar confusa en los distintos suelos reflejados en el Resumen Ejecutivo. 
 

- Se han subsanado los errores detectados respecto de las superficies relativos a la 
clasificación del suelo. (Memoria de Ordenación). 
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- Se incorpora un nuevo plano sobre clasificación de suelo vigente. (Planos). 

 
- Todas las consideraciones del Informe Previo de Análisis Ambiental, se han 

incorporado al documento de aprobación inicial, tal como se detalla en el informe de 
contestación a dicho informe. 

 
- Tanto en la Memoria con en las NNUU se introducen aspectos relativos a las 

condiciones temporales de desarrollo de los ámbitos. Estas condiciones se 
interrelacionan principalmente con el estudio de movilidad y el plan de vigilancia 
ambiental. Todo ello a fin de que los desarrollos se vayan “acompasando” a 
determinadas condiciones ambientales y de movilidad, para garantizar en definitiva 
su adecuada inserción en el territorio de forma sostenible. 

 
- Aun habiéndose informado favorablemente el PG de 2015, con idénticas 

delimitaciones del Parque del Guadarrama que el presente PG, se ha ajustado la 
delimitación de acuerdo con lo señalado en el informe. (Planos). 

 
3.- VARIACIONES INTRODUCIDAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE ORGANISMOS 

AFECTADOS Y PÚBLICO INTERESADO (FASE DE CONSULTAS DEL 
PROCEDIMIENTO AMBIENTAL) 

 
A) D.G. DE URBANISMO 
 

- No se establecen deficiencias ni condiciones particulares a recoger en el documento 
del Plan General. 

 
B) SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 

 
- Se recoge la exigencia del cumplimiento del Decreto 131/1997 en el artículo 4.6.4. 

de las NN.UU. y en las fichas de los ámbitos afectados por LAT.  
 

- Respecto del tratamiento urbanístico de la línea sur (Casa de campo – Villaviciosa 1) 
a su paso por el suelo urbanizable no sectorizado  se señala la zona afección y se 
establece en el artículo 9.3.7. de las NNUU, la siguiente determinación de su 
desarrollo, sobre las redes públicas: “Reserva de suelo para albergar el pasillo 
eléctrico correspondiente a la línea de 220 kv situada al sur del área más su zona 
de afección, salvo que se proceda a su soterramiento” 

 
C) D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS (C.M.) 

 
- Entre los estudios ambientales del PG se incluye el estudio de tráfico con el contenido 

solicitado, que analiza las variables tráfico y movilidad no solo del transporte privado, 
sino también considerando el necesario cambio de tendencia al transporte público y no 
solo desde el ámbito local, sino también desde una visión más “alejada” que tenga en 
cuenta un marco más amplio, de carácter supramunicipal. 
 

- En el capítulo 8.10.6 de las NN.UU. sobre el régimen de usos de las zonas 
destinadas a Espacios de Transición, se incluye la siguiente condición: Las zonas 
calificadas como “Espacios de Transición” en los márgenes de las carreteras 
regionales (M-501, M-513 y M-516), se podrán destinar a cualquier infraestructura 
viaria que se precise (ampliaciones, duplicaciones, ramales, accesos, enlaces, etc.), 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

siendo de aplicación lo dispuesto en la legislación vigente en materia de carreteras 
(Ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid y su 
Reglamento) y accesos (Orden de 3 de abril de 2002 que desarrolla el Reglamento, 
en materia de accesos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 
D) SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
- Se modifican las secciones del viario del AU2 de forma que la anchura de la calzada 

sea de 7,00 metros. 
 

- Se recoge la obligatoriedad de establecer la adecuada dotación de hidrantes, en la 
ficha del AU2, a justificar en el oportuno proyecto de urbanización. 

 
- Se completa el artículo 7.8.1. de las NN.UU. sobre Protección contra incendios, 

incluyendo las prescripciones del informe. 
 

- Se recogen en el capítulo 4.3.4. “Elementos especiales del viario urbano” de las 
NN.UU. las siguientes condiciones:  

 
o Actuaciones de mejora de las condiciones de maniobra de vehículos de 

emergencia. Existen en el suelo urbano consolidado gran número de vías 
de acceso sin salidas, de más de 20 metros de longitud cuyos espacios de 
maniobras previstos para camiones de Bomberos presentan dimensiones 
muy ajustadas, conteniendo en su interior elementos fijos (árboles, farolas, 
etc.) que pueden dificultar o impedir la maniobra de cambio de sentido para 
los mismos, caso de la calle Playa de Algeciras, Valle de Ansó, etc. Se 
llevarán a cabo actuaciones encaminadas a la corrección de dicha 
situación, para garantizar la maniobrabilidad de los vehículos de Bomberos. 

o Actuaciones de mejora de las condiciones de accesibilidad. Se llevarán a 
cabo actuaciones sobre viales que presenten aceras de urbanizaciones sin 
pavimentar, ocupadas por arbolado y arbustos diverso, farolas y postes de 
cableado aéreo que dificultan o impiden el tránsito de personas y en 
especial las de movilidad reducida, a fin de dar cumplimiento a la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
E)  ÁREA DE SANIDAD AMBIENTAL 

 
- No se establecen nuevas condiciones a recoger en el documento del PG. 

 
F)  CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 

 
- Se amplía el Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible, recogiendo los aspectos 

concretos señalados en el informe. 
 
G) DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO. DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO 

 
- En el artículo 7.11 de las Normas Urbanísticas se recogen las condiciones 

señaladas en el informe, referidas a la vigente Ley 37/2017, de 29 de septiembre de 
Carreteras. 
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H)  CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

 
- No se establecen nuevas condiciones a recoger en el documento del PG. 

 
I)  ADIF 

 
- No se establecen condiciones a recoger en el documento del PG. 

 
J) D.G. POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 

 
- En el capítulo 4.6 de las NN.UU. se completan las condiciones señaladas en el 

informe, que en su mayoría ya se recogían en el documento de Avance.  
 

- A fin de evitar confusiones se ha empleado el término “abastecimiento de energía 
eléctrica” en lugar de “suministro de energía eléctrica”.  

 
K)  SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA 
DIGITAL 

 
- Se modifica la redacción de los artículos 4.8.2 y 4.8.4 de las NN.UU., a fin de evitar 

referencias a operadores concretos o a sus normativas y procedimientos internos. 
 

- Se modifica el artículo 7.5.2 de las NN.UU., suprimiendo la prohibición de llevar a 
cabo tendidos aéreos de telefonía o telecomunicaciones, a fin de dar cumplimiento 
a la normativa de telecomunicaciones al respecto. 
 

- Se modifica la redacción del artículo 8.11.8 de las NN.UU., y se suprime el artículo 
6.8 del Anexo 2 de las NN.UU., a fin de dar cumplimiento a la normativa de 
telecomunicaciones al respecto. 

 
L)  RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 
- No se establecen nuevas condiciones a recoger en el documento del PG. 

 
M)  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 
- Respecto del desdoblamiento de la M-513, en el apartado 7.1.2. de la memoria se 

señala lo siguiente: “En cuanto a las redes supramunicipales y generales de 
comunicaciones, se prevé la duplicación de la carretera M513 en la trama urbana 
(entre la M-516 por el este y la rotonda de la Avenida de El Pastel por el oeste), 
condicionándose a los estudios e informes medioambientales, la posible ampliación 
de la plataforma correspondiente a la M513, a su paso por el suelo no urbanizable 
de protección, si bien se establece expresamente esta acción como necesaria y de 
interés general, preferentemente para la mejora del transporte público.” 
 

- En el documento de aprobación inicial se ha detallado la situación urbanística de 
aplicación en el caso de la alternativa cero, en lo referente a las distintas clases de 
suelo. 

 
N)  AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
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- En el Estudio Ambiental Estratégico se analizan y desarrollan todos los aspectos del 
informe. 

 
4.- VARIACIONES INTRODUCIDAS DERIVADAS DE LAS SUGERENCIAS. 
 

- Derivado de diversas sugerencias, y principalmente para justificar la oportunidad del 
crecimiento propuesto, se realiza un estudio sobre vivienda y población, que 
supone resumidamente lo siguiente: 

o Se procede a una contabilización exhaustiva de las viviendas actualmente 
construidas, de las parcelas vacantes y su capacidad residencial, 
diferenciándolas por su diferente grado de desarrollo.  

o Se establecen criterios más objetivos sobre la posible proyección de la 
población, en base a datos estadísticos del INE.  

o Se recogen datos reales de la evolución de las licencias concedidas en los 
últimos cinco años y por tanto de la evolución y demanda real de vivienda.  

 
Este estudio ha servido de base para la redacción del Estudio Ambiental 
Estratégico (que se lleva a cabo en la fase de aprobación inicial, a partir del 
Documento Inicial Estratégico del Avance), y que resumidamente aborda las 
siguientes variables: 

o Redacción de un nuevo Estudio de Tráfico y Movilidad con mayor alcance 
que el redactado para el PG2015, incluyendo las medidas de movilidad 
desarrolladas desde entonces por el Ayuntamiento y las necesarias para 
que en el futuro se alcance un grado satisfactorio de sostenibilidad en la 
movilidad local que, a su vez, garantice la suficiencia de la red. 

o Ampliación del estudio acústico mediante el cálculo de mapas de ruido de 
la situación futura y otras consideraciones exigidas en el IPAA. 

o Revisión del estudio de caracterización de suelos, con un nuevo trabajo de 
campo y  verificando el traslado de las prescripciones a las  fichas de los 
respectivos sectores por desarrollar. 

o Ampliación del alcance realmente exhaustivo para el estudio atmosférico de 
afección/adaptación al Cambio Climático. 

o Ampliación exhaustiva del estudio de residuos contemplando el horizonte 
de pleno desarrollo y ocupación. 

o Ampliación de los capítulos protección del medio nocturno, ahorro 
energético, ahorro de agua, e inclusión de un capítulo sobre contaminación 
electromagnética. 

o Inclusión de un Plan de Vigilancia Ambiental con su programación. 
 
Todo lo anterior en aras de justificar el modelo propuesto en base a criterios 
medioambientales. (Diversas sugerencias, en especial de los grupos políticos) 
 

- Se modifica el apartado relativo a redes de infraestructuras hidráulicas de la 
memoria informativa, describiéndose las redes principales o estructurantes, 
titularidad del Canal de Isabel II y relacionadas en sus informes al presente PG y al 
PG2015. Sobre la titularidad del resto de redes, se suprimen las referencias a su 
titularidad, pues se estima que no es esta una información determinante para el 
Plan General, siendo en su caso una cuestión de gestión municipal. En todo caso 
sobre el conjunto de las infraestructuras se regulan sus condiciones de diseño, 
trazado, etc. en el capítulo 4 de las NN.UU. (Diversas sugerencias). 
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- Se califica como zona verde la parcela de Parque de Boadilla donde se localiza la 
“casa del guarda”. (Sugerencias 9 y 737). 
 

- Se modifican los parámetros de la ficha del ámbito AD5 “Dotacional Monterpríncipe” 
estableciendo los que se han considerado más adecuados desde el punto vista 
urbanístico, estableciéndose la ordenación pormenorizada aun remitiéndose el 
desarrollo a Estudio de Detalle. (Sugerencia 10). 
 

- Se suprime la referencia al uso de “Equipamiento Comercial de Bienestar Social” en 
el Anexo 2 de las NN.UU. para el AH13, Pino Centinela. (Sugerencia 11). 
 

- Se revisa la tabla de la memoria en relación a la conservación de las 
urbanizaciones. En concreto se subsana un error en el AH26 (SUR 2 Olivar 3ª 
Fase), cuyo mantenimiento es público, una vez recepcionada la urbanización. 
(Sugerencia 569). 
 

- Se subsanan las referencias catastrales de las fichas números 4 y 9 del Inventario. 
(Sugerencia 575). 
 

- Se califican los suelos correspondientes a la actual calle Altamira como red viaria 
(red local), dentro del AD7. (Sugerencias 580 y 745). 
 

- Se incluye en la ordenanza de equipamiento deportivo, un apartado 8.9.8. sobre la 
regulación de los centros hípicos, para su adecuada integración en el entorno. 
(Sugerencia 583). 
 

- En el Estudio Ambiental Estratégico se analiza la afección de Gas Radón en el 
municipio. (Sugerencia 586). 
 

- Se recoge en los planos de ordenación, la delimitación del Plan Especial 
correspondientes a las zonas de equipamiento y terciario privado en la urbanización 
Bonanza. (Sugerencia 587). 
 

- En el artículo 5.5.2 de las NN.UU., se añade un párrafo sobre la exención del 
cómputo de edificabilidad del exceso sobre 25cm de los cerramientos de fachada o 
las participaciones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no 
habitables en contacto con el ambiente exterior. (Sugerencia 592 y 597). 
 

- Se corrige el plano de ordenación correspondiente a la zona del AU2, igualando la 
definición de las zonas de aparcamiento con la recogida en la ordenación 
pormenorizada, aun no siendo este un aspecto vinculante. (Sugerencia 593). 
 

- En el último párrafo del artículo 4.6 de las NN.UU., se incluye lo siguiente: Los 
costes de la totalidad de la infraestructura eléctrica correrán a cargo de los 
promotores, que deben cumplir las prescripciones del D 131/1997 de 26 de octubre, 
a los efectos de ejecución y conformidad de condiciones técnico-económicas, que 
señale Iberdrola para cada solicitud. (Sugerencia 599). 
 

- En la ficha 5 del Inventario en SNUP y SUZNS, se elimina la referencia a la 
demolición que se incluyó en el Avance, siendo en todo caso la adecuada 
conservación y mantenimiento de las edificaciones. (Sugerencia 604). 
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- Se modifican diversos artículos de las NN.UU., relativos todos ellos a las diversas 
determinaciones, a fin de evitar incompatibilidades con la normativa vigente en 
materia de telecomunicaciones. (Sugerencia 741). 

 
5.- OTRAS VARIACIONES 

 
- Se incorporan al capítulo 7 “Condiciones de protección ambiental”, a las fichas de 

los ámbitos y al estudio de viabilidad económica, las determinaciones derivadas del 
Estudio Ambiental Estratégico. 
 

- Se elaboran planos de cada una de las áreas homogéneas, en sus estados inicial y 
final, cuyos parámetros se recogen en las tablas que se incluyen en el anexo de 
memoria denominado “Áreas Homogéneas”. (Anexo Memoria). 
 

- Se elabora un plano específico del Casco Antiguo, en el que se establecen las 
determinaciones sobre alineaciones y alturas máximas, en función de los anchos de 
calles. (Planos). 
 

- Se revisan las ordenanzas remitidas de distintas parcelas, de forma que todas ellas 
estén debidamente reguladas en las NN.UU. En concreto se incluyen las 
determinaciones de edificabilidad de los planes especiales de las manzanas de los 
polígonos A y B siguientes: M-12.3, M-42.3 y M-44.2.; M-17 y M-40; M-19.2 y M-
41.3; M-19.5-6 y M-41.2. (Planos y NN.UU.). 
 

- En el ámbito de Los Fresnos se recogen a modo indicativo, dos posibles salidas 
alternativas de la urbanización, a fin de mejorar la evacuación en caso de 
emergencia. (Planos). 
 

- Se establece la precisión, sobre los suelos destinados a vivienda de protección, que 
las mismas se refieren a Vivienda con protección pública de precio limitado. 
(Memoria y NN.UU.). 
 

- Se completan los parámetros de la parcela deportiva DE-3, con ordenanza remitida. 
(NN.UU.). 
 

- Se completan los parámetros de la antigua UE-25 sita en calle Guadiana 3, 5 y 7, 
con ordenanza remitida. (NN.UU.). 
 

- Se modifica mínimamente el cuadro de superficies de parcelas de la ordenanza 
unifamiliar correspondiente a las urbanizaciones históricas, de forma que se 
incluyan correctamente todos los grados de ordenanza reflejados en el plano de 
calificación. (NN.UU.).  
 

- Se matiza el apartado 8.7.8. sobre dotación de aparcamiento en la ordenanza TC, 
para clarificar su contenido. (NN.UU.). 
 

- En la ordenanza TC se incluye como uso posible el equipamiento sanitario. 
(NN.UU.). 
 

- En las ordenanzas Tc y EQ se admiten el uso de aparcamiento. (NN.UU.). 
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- Se matiza que los usos complementarios se permiten hasta el 50% de la superficie 
construible (está o no materializada la del uso principal). (NN.UU.). 
 

- Se da cabida al uso terciario como complementario del de servicios urbanos 
(estaciones de servicio). (NN.UU.). 
 

- Se matizan las condiciones sobre los retranqueos laterales en la ordenanza 
residencial unifamiliar de Los Fresnos, a fin de permitir un aprovechamiento más 
racional de las parcelas. (NN.UU.). 
 

- En la ordenanza específica de Parque de Boadilla, se elimina la remisión al 
convenio urbanístico. (Anexo 2 NN.UU.). 
 

- Se recoge en la ordenanza específica del AH23 (Convento Bernardas) la posibilidad 
de incrementar un 20% la edificabilidad actual, tal como se recogía en el PG2001. 
(NN.UU.). 
 

- Se matizan algunas condiciones y se corrige algún error en la ordenanza de zonas 
verdes y espacios libres. (NN.UU.). 
 

- En la zona de SNUP denominada “Campo de Fútbol”, cercana al palacio de 
Boadilla, se califica una pequeña franja de suelo como zona verde, para posibilitar 
la ejecución de una zona ajardinada junto a la avenida de España, de acceso al 
Monte de Boadilla. Es una pequeña banda de suelo no forestal y sin arbolado. 
(Planos, Resumen Ejecutivo). 
 

- Se corrigen algunos errores puntuales detectados en planos, de ajuste de la 
ordenación a la realidad existente. (Planos). 
 

- Se recoge el carril adicional de salida de la urbanización Valdecabañas, al este de 
la manzana ETC-EV-1 (Planos). 
 

- Se modifican y completan las condiciones sobre recepción de las urbanizaciones 
(art.2.13 de las NN.UU.). 
 

- Se corrige el anexo sobre parámetros del PG, ajustando las superficies de las 
distintas clases de suelo, tras el error detectado y puesto de manifiesto en el 
Informe Previo de Análisis Ambiental. (Anexo Memoria).” 

 
10.- Por providencia del Concejal Delegado de urbanismo de fecha 5 de julio de 2018 se da inicio 
a la  la tramitación del expediente y se da  traslado de la documentación obrante en el mismo 
para la emisión de  los correspondientes informes técnico-jurídicos que prevé la normativa que 
resulta de aplicación. 
 
11.- El Plan General de Ordenación Urbana redactado ha sido informado favorablemente por los 
servicios técnicos municipales el día 5 de julio de 2018, en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE BOADILLA DEL MONTE  

 
OBJETO: 
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Se redacta el presente informe, concluida la tramitación del Avance y con carácter previo 
a la Aprobación Inicial del Nuevo Plan General, a la vista de las consecuencias que, 
tanto el Informe Previo de Análisis Ambiental (IPAA),  el informe de Impacto Territorial 
(IIT), la incidencia de las sugerencias han tenido en el Estudio Ambiental Estratégico 
(EsAE) y en la redacción del presente Plan General, todo ello en relación con el artículo 
56 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
 
Asimismo, el presente informe tiene como objetivo el estudio, desde el punto de visto 
técnico, del documento de PGOU elaborado por el equipo redactor, con el fin de 
proceder a su Aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Primero.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, previo el oportuno expediente 
(EC/2017/37 REDACCIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA) tramitado a 
tal efecto, convocó procedimiento abierto para adjudicar el contrato del “Servicio de 
planificación urbana para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte”, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio 
de 2017 (BOCM nº 153, de fecha 29 de junio de 2017). 
 
La adjudicación del procedimiento fue resuelta conforme a la Resolución del Segundo 
Tte. de Alcalde, Delegado del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio, de 
fecha 15 de septiembre de 2017, a favor de GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y 
ARQUITECTURA, S.L., con C.I.F. B79388617, firmándose el contrato el día 19 de 
septiembre de 2017. 
 
Segundo.- El día 16 de noviembre de 2017  y bajo el número de entrada en el  Registro 
de Urbanismo de este Ayuntamiento 22986 / 2017, Dº Juan Guzmán Folgueras, en 
representación de la empresa Gestión de Planeamiento y Arquitectura S.L., en adelante 
GPA S.L., presenta la siguiente documentación, en la que se han recogido las cuestiones 
tratadas en las diversas reuniones mantenidas con los técnicos y jurídicos de Urbanismo 
sobre el PG, del “Documento de Avance”:  
 
MEMORIA Y ANEXOS, FICHAS, INFORME VIABILIDAD, INFORME SOSTENIBILIDAD, 
MEMORIA DE GÉNERO, CATÁLOGO, INVENTARIO EN SNU  
 
Tercero.- El día 23 de noviembre de 2017, con registros de entrada bajo los números 
23352/2017 y  23419/2017, Dº Juan Guzmán Pastor, en nombre de GPA S.L, aporta el 
DOCUMENTO DE AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Dicho documento fue remitido a los Organismos señalados por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en el escrito remitido a este Ayuntamiento 
el día 8 de agosto de 2013 y con registro de entrada número 13080/2013,  
 
Cuarto.- De conformidad con el Acuerdo de Pleno Municipal de 2 de diciembre de 2017 
(BOCM nº 296 de 13 de diciembre de 2017), el Avance y el Documento Inicial 
Estratégico fueron sometidos a Información Pública por un periodo de 45 días hábiles, 
(BOCM nº 296 de 13 de diciembre de 2017). 
 
Quinto.- Remisión del Avance y el Documento Inicial Estratégico a la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio (Dirección General de 
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Urbanismo), para la emisión simultánea del Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico, y del Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio, 
todo ello de conformidad con el artículo 56.3 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid. 
 
La D. G. de Urbanismo como órgano sustantivo, una vez verificado el cumplimiento de 
las condiciones señaladas en el Art. 56/2 de la LSCM, el Art. 18 de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental (LEA) y 22.4 del RDL 7/2015 (Texto Refundido de la Ley del Suelo 
(TRLS) remite a la D.G. de Medio Ambiente, la solicitud de inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
 
La D.G. de Medio Ambiente, comprobada la integridad de la documentación, procede al 
trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y público interesado (Art. 
19 de la Ley 21/2013)  
 
Sexto.- Obra en el expediente Diligencia suscrita por el técnico Jurídico de Urbanismo, 
en la que se hace constar el resultado del trámite de información pública, detallando el 
número de sugerencias presentadas durante el período de información pública, 
comprendido entre los días 14 de diciembre de 2017 al 16 de febrero de 2018, según 
consta en el Expediente y que se remite en formato digital, certificación junto con las 
sugerencias presentadas en este Ayuntamiento, a los efectos de la emisión del 
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico con  entrada en D.G. de 
Urbanismo de la C.M. el 5 de abril de 2018. 
 
Séptimo.- Con fecha 9 de abril de 2018, se remite al Ayuntamiento, por parte de la D.G. 
de Medio Ambiente, el Informe Previo de Análisis Ambiental (PAA) / Documento de 
Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 
 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acuerda, con fecha 24 de abril de 
2018,  la emisión del Informe de Impacto Territorial del Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla del Monte 
 
Octavo.- El día 10 de mayo de 2018, se registra  la entrada bajo el número 10957/2018, 
efectuada por Dº Juan Guzmán Pastor, con DNI:  50718245W, en nombre de GPA S.L, 
el Informe del Avance de Planeamiento e informe de sugerencias del Nuevo Plan 
General 
 
Noveno.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada del día cuatro de junio de dos 
mil dieciocho, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“ÚNICO.- APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE BOADILLA DEL MONTE: 
 
"(...) Aprobar el AVANCE del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de  
Boadilla del Monte, redactado por “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  (GPA, 
S.L.), incorporando al mismo el INFORME PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL 
(Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y el de IMPACTO 
TERRITORIAL, así como en el informe emitido por el Equipo Redactor del Avance del 
Plan General de Boadilla del Monte sobre la incidencia de estos  y del resultado de la 
información pública en el contenido del Avance y las consideraciones en relación con la 
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sugerencias presentadas que este último incorpora, todo ello de acuerdo con el artículo 
56.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
(...) Que por parte del Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte, se redacte el  documento para aprobación inicial del citado Plan con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable”. 
 
Décimo.- El día 4 de julio de 2018,  con registrado de entrada bajo los 
números15193/2018 y nº 15234/2018  y el presentado el  5 de julio de 2018 con nº de 
entrada 15324/2018 por  Dº Juan Guzmán Pastor, en nombre de GPA S.L, aporta la 
documentación para Aprobación Inicial del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte. 
 
CONSIDERACIONES TECNICAS: 
 
Desde el punto de vista técnico se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
Primera.- DOCUMENTACIÓN 
 
Tras la recepción del IPAA e IIT, los documentos de planeamiento y los estudios 
ambientales realizados se completa el documento hasta conformar su contenido 
definitivo para Aprobación Inicial en el caso del Documento Urbanístico (de igual 
contenido que el Avance) y el Estudio Ambiental Estratégico (de mayor contenido que el 
elaborado en el Avance). 
 
El DOCUMENTO DEL NUEVO PLAN GENERAL para su APROBACIÓN INICIAL por el 
Pleno de la Corporación está compuesto de los siguientes documentos: 
  
VOLUMEN 1. PLANEAMIENTO:  
 
- Documento I. Memoria y anexos.  
Anexo 1: Resumen ejecutivo.  

Anexo 2: Cumplimiento de la sección 1ª del Capítulo III de la Ley 9/2001 de la 
 C.M. Anexo 3: Memoria de Sostenibilidad desde las perspectivas de género y 
 diversidad.  

Anexo 4: Tabla resumen del Nuevo P.G.O.U.  
  Anexo 5: Áreas Homogéneas  
 
- Documento II. Normas Urbanísticas, anexos.  

Anexo 1: Instrucciones gráficas para interpretación ordenanzas.  
Anexo 2: Ordenanzas específicas de ámbitos.  
Anexo 3: Fichas de los ámbitos.  

 
- Documento III. Catálogo. 
  
- Documento IV. Inventario en suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado.  
 
- Documento V. Estudio de Viabilidad e Informe de Sostenibilidad Económica.  
 
- Documento VI. Planos:  

O.0. CLASIFICACIÓN. PLANEAMIENTO VIGENTE escala: 1/16.000  
O.1. CLASIFICACIÓN escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/8.000 (4 hojas)  
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O.2. CLASIFICACIÓN (AFECCIONES) escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/8.000 (4 
hojas)  
O.3. REDES EN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN escalas: 
1/16.000 (1  hoja) y 1/8.000 (4 hojas)  
O.4. ORDENACIÓN Y REDES PÚBLICAS (EN SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE  SECTORIZADO) escalas: 1/16.000 (1 hoja) y 1/4.000 (11 
hojas)  
O.5. DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS Y ÁREAS HOMOGÉNEAS escala: 1/16.000  

 
- Documento VII. Ordenación pormenorizada del ámbito AU2.  
 
- Documento VIII. Incidencia de la participación ciudadana y los informes ambiental y 
territorial.  
 
VOLUMEN 2. MEDIO AMBIENTE:  
 
- Documento I. Estudio Ambiental Estratégico.  
- Documento II. Estudio de tráfico y Movilidad sostenible  
- Documento III. Calidad atmosférica, Energía y contribución, Mitigación y Adaptación al 
cambio climático  
- Documento IV. Estudio de Contaminación Acústica  
- Documento V. Estudio de Caracterización del Suelo.  
- Documento VI. Estudio sobre la Generación y Gestión de Residuos.  
- Documento VII. Estudio Hidrológico  
 
VOLUMEN 3. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 
Todo ello se ajusta al contenido mínimo establecido por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 43 : Documentación, para Planes  
Generales, así como el Estudio Ambiental Estratégico (ESAE) se ajusta a lo especificado 
en el Anexo IV de la Ley 21/2013, constituyendo, junto con la aportación de los estudios 
sectoriales (movilidad y tráfico, energía, atmósfera y adaptación al Cambio Climático, 
acústico, caracterización del suelo etc..) cuyas conclusiones se incorporan en los 
respectivos documentos del Volumen 2. 
 
Segunda.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 
La  propuesta contenida en el Documento para Aprobación Inicial no difiere de la 
planteada en el documento de Avance aprobado. 
 
Resulta el siguiente cuadro de clasificación de suelo de acuerdo con los artículos 14 a 16 
de la L.S.C.M.: 
 
CLASES DE SUELO CATEGORIA DE SUELO  SUPERFICIE (m2 ) SUP TOTAL
%T.M. 
URBANO   Consolidado  24.126.882 25.676.928
54,16% 

No Consolidado  1.550.100 
 
URBANIZABLE  Sectorizado  190.017  1.068.387
2,25% 
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   No sectorizado  878.370 
 
NO URBANIZABLE Por legislación sectorial y por planeamiento 20.663.372
43,59% 
DE PROTECCIÓN    
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL     47.408.741 100,00% 
 
El PG no plantea desarrollos que conlleven un aumento del techo poblacional, respecto 
del que planteó el PG2015. 
 
Tercera- ESTÁNDARES DE LAS REDES PÚBLICAS. 
 
El PG recoge las redes generales y supramunicipales existentes, completando, en su 
caso, aquellas cuya obtención no ha sido culminada totalmente y estableciendo el 
necesario equilibrio en los supuestos a que dan lugar los puntuales cambios de 
calificación que se proponen. 
 
Respecto de las redes a escala local se establece el criterio general de respetar las 
existentes como consecuencia del estado actual del planeamiento. 
 
La ciudad actual tiene unos elevados estándares de redes generales y locales. 
 
Respecto al destino específico de las redes generales de equipamientos públicos 
sociales, el PG, en suelo urbanizable o urbano no consolidado, no se han definido 
pormenorizadamente, solo se han calificado de forma genérica, permitiendo que sea el 
propio Ayuntamiento el que, en función de las circunstancias socio-económicas y de 
interés general de cada momento, decida su fin concreto. 
 
m2 ZONAS VERDES Y ESPACIOS DE TRANSICIÓN: 
 
CLASE DE RED  SUC  SUNC  SUZS  SU+SUZS 
RED LOCAL  2.436.212 9.986 + (*) (**)  2.446.198 
+(*)+(**) 
RED GENERAL  1.469.376 214.707  6.840 
1.690.923 
RED SUPRA  0  0  0  0 
RL+RG+RS  3.905.588 224.693 + (*) 6.840 + (**) 4.137.120 
+(*)+(**) 

 
m2 EQUIPAMIENTOS + SERVICISO URBANOS: 
 
CLASE DE RED  SUC  SUNC  SUZS  
SU+SUZS 
RED LOCAL  672.523  0 + (*)  (**)  672.523 
+(*)+(**) 
RED GENERAL  1.034.906 5.224  0 
1.040.130 
RED SUPRA  127.423  0  0  127.423 
RL+RG+RS  1.834.853 5.224 + (*) 0 + (**)  1.840.077 
+(*)+(**) 
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m2 RED VIARIA: 
 
CLASE DE RED  SUC  SUNC  SUZS  
SU+SUZS 
RED LOCAL  2.357.377 46.937 + (*) (**)  2.404.314 
+(*)+(**) 
RED GENERAL  1.120.332 1.415  0 
1.121.747 
RED SUPRA  70.857  2.142  0  72.999 
RL+RG+RS  3.548.565 50.494 + (*) 0 + (**)  3.599.059 
+(*)+(**) 
 
m2 REDES PUBLICAS: 
 
CLASE DE RED  SUC  SUNC  SUZS  
SU+SUZS 
RED LOCAL  5.466.112 58.258 + (*) 10.260   5.534.654  
RED GENERAL  3.624.614 221.346  6.840 
3.852.800 
RED SUPRA  198.281  2.142  0 200.423 
RL+RG+RS  9.289.006 281.770 + (*) 17.100   9.587.876 
 
De esto datos se extrae el siguiente cuadro resumen: 

DOTACIÓN REDES LOCALES Y GENERALES PG (SU+SUZ) 

m2c 6.639.148 

MÍN LSCM 

  m2 m2/100m2c m2/100m2c 

RL ZV Y ET 2.452.007 36,93 15 

RL EQ Y SU 672.523 10,13   

RL VIARIO 2.410.124 36,30   

TOTAL RL 5.534.654 83,36 30 

RG ZV Y ET 1.690.923 25,47   

RG EQ Y SU 1.040.130 15,67   

RG VIARIO 1.121.747 16,90   

TOTAL RG 3.852.800 58,03 20 

TOTAL RL+RG 9.387.454 141,40 50 

(No se incluye el cómputo de redes en SNUP) 
 
Se cumplen los estándares de redes públicas (supramunicipales, generales y locales)  de 
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 9/2001, las redes generales se han definido en la 
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ordenación estructurante respecto al conjunto del Municipio, de forma que cada una tiene 
las dimensiones y características suficientes para satisfacer adecuadamente las 
necesidades sociales actuales y potenciales, respecto al módulo de 100 metros 
cuadrados de superficie edificable de cualquier uso, excepto el industrial (20 metros 
cuadrados por dicho concepto).  
 
El sistema de redes locales se ha dimensionado respecto a cada área homogénea 
cumpliendo el módulo de 30 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados 
construidos y  de la reserva resultante de cumplir éste, al menos el 50 por 100 se destina 
a espacios libres públicos arbolados. 
 
Cuarta.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS COMO ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
En el Plan General de Boadilla del Monte, se han delimitado las áreas homogéneas (AH), 
por similitud tipológica, de origen, o funcional de los diversos ámbitos. Tal y como indica 
el artículo 37.1 de la Ley 9/2001 
 
Las redes generales y supramunicipales se han incluido dentro de las áreas 
homogéneas por las que discurren, salvo las redes de tamaño desproporcionado en 
comparación con el de las áreas homogéneas que se delimitan junto a estas redes. 
 
Las condiciones de ordenación vienen definidas por la aplicación sobre cada parcela o 
ámbito de la ordenanza de suelo urbano correspondiente, que en algunos casos es la 
general y en otros es específica de algún ámbito desarrollado con algún parámetro 
específico que el PG asume. La regulación en cada caso queda definida en los planos de 
ordenación del documento.  
 
Los usos globales, coeficientes de edificabilidad (expresados en m2 construibles 
homogeneizados y sin homogeneizar por m2 de suelo), superficie construida de cada 
uso, usos pormenorizados y coeficientes de ponderación, vienen definidos en las tablas 
individualizadas de cada área homogénea. 
 
Las áreas homogéneas cumplen los estándares de cesión de acuerdo con el artículo 36 
de la Ley 9/2001, por lo que se han podido definir, en casos puntuales, ámbitos de 
dotación o urbanización, con incrementos de edificabilidad respecto de las condiciones 
iniciales.  En estos casos se han fijado las cesiones suficientes para cubrir los 
incrementos de edificabilidad, densidad o cambios de uso de los ámbitos delimitados, de 
tal manera que en las áreas homogéneas correspondientes se mantengan o superen los 
estándares finales de redes locales respecto de los iniciales. 
 
Los coeficientes de estándar de redes locales de las áreas homogéneas se mantienen o 
aumentan en todos los ámbitos. En las áreas en que se ha incrementado la 
edificabilidad, se han materializado las cesiones correspondientes a ese aumento, bien 
en el propio ámbito de incremento o en todo caso dentro de su correspondiente área 
homogénea. 
 
Coeficiente de estándar de redes locales establece la relación entre la superficie 
destinada a dotaciones locales previa y obtenida y la superficie lucrativa edificada total 
(sin homogeneizar)  
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En base a este coeficiente, cuando el mismo cumple el estándar mínimo (0,3 m2 
redes/m2 c), se han establecido, excepcionalmente, incrementos de edificabilidad. 
 
Las 42 áreas  homogéneas se recogen en Fichas individualizadas: 
 
- Cuadros resumen de áreas homogéneas, tanto del estado inicial y como del estado 
final, incluyendo éste último las determinaciones de los ámbitos de suelo urbano 
consolidado (actuaciones de dotación) y de suelo urbano no consolidado (actuaciones de 
urbanización), a fin de constatar principalmente el mantenimiento del estándar de redes 
locales en los dos escenarios. Estos cuadros recogen además, las superficies 
desglosadas construidas y de suelo, tanto de cada uno de los usos lucrativos como de 
las redes públicas, locales, generales y supramunicipales, en los dos escenarios.  
 
- Cuadros de superficies pormenorizadas por manzanas.  
 
- Planos de los escenarios inicial y final individualizados para cada área homogénea.  
Quinta.- INCORPORACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL DOCUMENTO DE ALCANCE 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO/ INFORME PREVIO DE ANÁLISIS 
AMBIENTAL, AL DOCUMENTO DEL PLAN GENERAL 
 
5.1.- Se hace el siguiente resumen sobre los aspectos más relevantes que se han 
incorporado al DOCUMENTO URBANÍSTICO:  

 
5.1.1 Para justificar el crecimiento propuesto, se ha realizado una contabilización 
exhaustiva de las viviendas actualmente construidas, de las parcelas vacantes y su 
capacidad residencial, diferenciándolas por su diferente grado de desarrollo. 
 
Por otra parte, se han recogido datos reales de la evolución de las licencias concedidas 
en los últimos 4,5 años y por tanto de la evolución y demanda real de vivienda, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

- Licencias para viviendas concedidas en los últimos 4,5 años: 3.667 viviendas 
- Media licencias para viviendas: 815 viviendas / año 
- Incremento teórico aproximado horizonte 2.028 - 2.030: 8.000 - 9.000 viviendas 

 
Por tanto el techo de viviendas vacantes, más las propuestas por el PG, sería acorde con 
la demanda real de vivienda en el municipio.  
 
Este estudio ha servido de base también, para el Estudio Ambiental Estratégico, en sus 
distintas variantes estudiadas: tráfico, movilidad, afección acústica, cambio climático, etc. 
 
Respecto de la población, se han establecido criterios más objetivos sobre su posible 
proyección a futuro, en base a datos estadísticos del INE. En concreto se ha establecido 
la proyección, partiendo del ratio actual de Boadilla del Monte (calculado con precisión al 
haberse contabilizado las viviendas construidas y conociéndose los habitantes), que se 
proyecta hasta el año 2030 (periodo razonable de desarrollo del PG), en base a la 
evolución de hab/viv en la conurbanización de Madrid (Datos INE). Con todo, la previsión 
de población obtenida es de 76.900 hab. 

 
5.1.2 Las delimitaciones del Parque del Guadarrama del presente PG, se ha ajustado la 
delimitación de acuerdo con lo señalado en el informe, que en todo caso se refleja solo 
en una mínima reducción de las zonas verdes de Cortijo Norte y Valenoso, que pasan a 
ser SNUP Parque del Guadarrama.  
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5.1.3. Se han recogido con mayor claridad las zonas de afección de cauces y de las 
líneas aéreas de alta tensión que discurren por el suelo urbano, señalándose las 
condiciones para cualquier actuación a realizar en dichas zonas, cuya autorización 
corresponde, a los organismos competentes: Confederación Hidrográfica del Tajo y Red 
Eléctrica Española, respectivamente. 
 
5.1.4. Se han incluido 4 nuevos elementos en el Catálogo de bienes y elementos 
protegidos: 
 
- Árbol singular, en concreto un fresno situado en el Club Las Encinas (Fresno “El 
Abuelo”) 

 
- Tres nuevos yacimientos arqueológicos documentados del Catálogo Geográfico de 
Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid: 

- Pista militar de Vallelargo. 
- Trincheras de la urbanización Los Fresnos. 
- Puente del Rey. 

 
5.1.5. Se han analizado los distintos suelos, de manera que el modelo propuesto se vaya 
conformando de forma racional y acompasada, con las infraestructuras y otras acciones 
a implementar. Todo ello teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- El Canal de Isabel II ya establece criterios de condicionalidad temporal, al determinarse 
que los ámbitos no pueden urbanizarse si antes no cuentan con las infraestructuras 
suficientes. 
 
- El Estudio Ambiental Estratégico analiza y establece criterios de condicionalidad entre 
sus acciones sobre movilidad sostenible y el desarrollo propuesto. 
 
- Respecto de los distintos suelos y ámbitos se establecen las siguientes condiciones de 
programación: 
 

- Los suelos urbanos consolidados y no consolidados pendientes de culminar su 
ejecución (parcelas vacantes, urbanizaciones en fase de urbanización y/o 
edificación y pequeños ámbitos de dotación) no se consideran susceptibles de 
programación, por sus derechos adquiridos y su reducida extensión y nº de 
viviendas, en el caso de las actuaciones de dotación. 
 
- Los 3 nuevos ámbitos de suelo urbano no consolidado (AU1, AU2, AU3) son 
piezas de remate de la trama urbana, de reducida dimensión en el caso del AU1 
y AU3. En el caso del AU2 se considera la necesidad de vivienda en la zona, 
capaz de absorber su desarrollo por estar adecuadamente dotado de redes 
públicas e infraestructuras. Teniendo en cuenta los instrumentos de gestión y 
ejecución que deben llevarse a cabo, la incorporación de las viviendas a la trama 
urbana se va a dilatar en el tiempo, lo que en la práctica supone la programación 
del ámbito de urbanización al menos 6-8 años desde la aprobación del PG, aun 
no estableciéndose expresamente dicha condición temporal. 
 
- En relación con el suelo urbanizable no sectorizado (SG-4), se condiciona la 
puesta en marcha de iniciativas de desarrollo en estos suelos, al desarrollo 
efectivo de la edificación de al menos el 30% de los ámbitos SG-2, SG-3, Prado 
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del Espino y suelos del  Sector Área Sur situados entre la M-50 y la avenida 
Ciudad del Santander (se exceptúan de las anteriores condiciones de 
programación, las posibles actuaciones dotacionales de interés general que 
deban ubicarse en estos suelos). La decisión del momento idóneo para la puesta 
en marcha de estos suelos, mediante la estimación del oportuno plan de 
sectorización, proyecto de actuación especial, etc., es de potestad municipal. 

 
5.1.6. Se han incorporado modificaciones en determinados aspectos concretos, 
derivados de las sugerencias de particulares, informes de organismos afectados e 
informe previo de análisis ambiental. Estas nuevas determinaciones, o correcciones de 
las existentes, se ven reflejadas principalmente en el documento de Normas 
Urbanísticas, así como correcciones de erratas y errores detectados en el documento. 
 
5.2.- Se hace el siguiente resumen sobre aspectos relevantes que se han incorporado al 
DOCUMENTO AMBIENTAL: 
 
5.2.1. Justificación del modelo propuesto en base a criterios ambientales de movilidad 
sostenible, afección acústica y atmosférica, adaptación y mitigación del cambio climático, 
gestión de residuos, hidrología, etc. 
 
5.2.2. Redacción de un nuevo Estudio de Tráfico y Movilidad con mayor alcance que el 
redactado para el PG2015, incluyendo las medidas de movilidad desarrolladas desde 
entonces por el Ayuntamiento y las necesarias para que en el futuro se alcance la 
sostenibilidad en la movilidad local que garantice la suficiencia de la red,  siendo 
necesario potenciar el crecimiento en el uso del transporte público. Se han considerado 
las siguientes variables: 
 

- Apuesta por la llegada del ferrocarril de cercanías, que el PG prevé para su 
máximo aprovechamiento en un lugar de alta conectividad y dotado de 
infraestructuras críticas para ese máximo rendimiento. 
 
- Implantación de una reserva de suelo suficiente para la implantación de un 
potente intercambiador de transporte público (bicicleta, metro ligero, autobús 
urbano e interurbano y previsión para cercanías) y privado, con dotación 
suficiente de plazas de aparcamiento disuasorias. 
 
- Proseguir con las acciones de movilidad sostenible que se vienen llevando a 
cabo desde el Ayuntamiento, consciente de su necesidad, como la red de 
bicicleta pública, la red de carriles-bici, aparcamientos disuasorios y otras 
actuaciones en línea con las propuestas de movilidad sostenible enunciadas en 
el PMUS de 2009 y en el PG2015. 
 
- Cambio progresivo de la cultura local de movilidad, simultáneo al crecimiento 
poblacional, en el que el transporte colectivo se convierta en el modo preferido 
para desplazamientos con el exterior, y en el que los desplazamientos internos 
se realicen preferentemente en medios no motorizados o igualmente colectivos. 
 
- Promover la ampliación de la M-513 y la mejora del enlace con la M40, 
compatible con la preservación del medio natural, para ofrecer mejores tiempos 
de acceso en transporte público por carretera y vehículos de alta ocupación. 
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- Compromiso de llevar a cabo, tras la aprobación del PG, la actualización e 
implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que 
actualice el trabajo de 2009 y a partir de las determinaciones del PG, se 
convierta en observatorio y herramienta complementaria para alcanzar los 
objetivos en materia de movilidad sostenible. En su elaboración y puesta en 
marcha se considera fundamental primar la publicidad, la transparencia y la 
participación ciudadana.  
 
- Propiciar el desarrollo progresivo del municipio hacia una mayor sostenibilidad 
del modelo de movilidad, incorporando las actuaciones necesarias según la 
demanda pública. 

 
5.2.3. Se completa el Documento Inicial Estratégico del Avance, con lo siguiente: 
 

- Ampliación del estudio acústico aportado en fase de Avance mediante el cálculo 
de mapas de ruido de la situación futura y otras consideraciones exigidas en el 
IPAA. 
 

- Revisión del estudio de caracterización de Suelos, con un nuevo trabajo de 
campo y  verificando el traslado de las prescripciones a las  fichas de los 
respectivos sectores por desarrollar. 

 
- Ampliación del alcance realmente exhaustivo para el estudio atmosférico de 

afección/adaptación al Cambio Climático. 
 

- Ampliación exhaustiva del estudio de Residuos contemplando el horizonte de 
pleno desarrollo y ocupación. 

 
- Ampliación de los capítulos protección del medio nocturno, ahorro energético, 

ahorro de agua, e inclusión de un capítulo sobre contaminación 
electromagnética. 

 
- Inclusión de un Plan de Vigilancia Ambiental con su programación. 

 
5.2.4. Se han incorporado las condiciones derivadas del Estudio Ambiental Estratégico, 
en el documento urbanístico, principalmente en las Normas Urbanísticas y en las fichas 
de los ámbitos. También se han corregido las erratas y errores detectados en el 
documento. 
 
Sexta.-  INCORPORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS EN EL 
PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AVANCE 
 
Se han presentado 745 escritos: 
 
- Han sido objeto de presentación conjunta, dada su similitud, las correspondientes a las 
Urbanizaciones Bonanza, con un total de 687 y Valdecabañas con 6 sugerencias 
avalados por 106 vecinos. En total los vecinos de las dos urbanizaciones históricas han 
presentado el 92,16% de las Sugerencias, haciendo referencia principalmente a temas 
que inciden directamente en estas urbanizaciones. 
 
- Del resto de sugerencias, las objeciones principales han sido: 
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. El crecimiento: el modelo de ciudad y el crecimiento previsto a largo plazo del techo 
poblacional, teniendo en cuenta que el modelo territorial de desarrollo y el crecimiento de 
población que se plantea a día de hoy, es consecuencia del modelo territorial planteado 
por los planeamientos anteriores, ya desarrollados. 
No podemos obviar que el escenario urbanístico actual de Boadilla del Monte se ha 
materializado en base a las distintas figuras de planeamiento general y de desarrollo 
que, durante sus periodos de vigencia, se han venido aplicando en el municipio durante 
décadas. Estos planeamientos conforman los antecedentes del presente Plan General y 
han generado la realidad física del territorio que hay en la actualidad. 
 
El PG no plantea desarrollos que conlleven un aumento del techo poblacional, respecto 
del que planteó el PG2015 
 
.Y los problemas de movilidad que plantea el desarrollo urbanístico  
 
Se indica que la contestación de sugerencias que se incorpora en el Documento 8 se 
realizaron durante la fase de tramitación del Avance. 
 
Las sugerencias, se han analizado junto al equipo redactor, se han incluido en los 
documentos objeto de Aprobación Inicial, aquellas sugerencias o precisiones contenidas 
en los escritos presentados, que han sido estimadas, por contribución al interés general, 
y/o la mejora de los documentos del Plan General y/o a la actualización de sus datos. 

 
Séptima.- SOBRE EL ESTUDIO DE VIABILIDAD E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 
 
7.1.- Informe de sostenibilidad económica: 
Los datos consignados relativos al IBI se han calculan en base a la ponencia de 2004, 
así como a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, 
facilitada por el departamento de gestión tributaria. 
 
La estimación del IVTM  se ha hecho teniendo en cuenta los valores facilitados datos 
facilitados por el departamento de tributos del Ayuntamiento, se consideran las 
bonificaciones aplicadas de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente,  se ha 
introducido el valor medio del IVTM correspondiente a turismos en el ejercicio 2008. 
 
De los ingresos que pueden derivarse del desarrollo de los ámbitos, se han  considerado 
únicamente los permanentes, o de cobro periódico (IBI e IVM). Por el contrario no se 
tienen en cuenta los puntuales (Licencias de obras, actividades, primera ocupación, 
aperturas, etc.), por coherencia con los gastos de mantenimiento de la urbanización, que 
son de carácter permanente. 
 
Respecto a la valoración de los gastos de mantenimiento de las infraestructuras y suelos 
públicos que se asignan a las actuaciones urbanísticas del PG, han sido comprobados 
por las áreas correspondientes de los SSTTT municipales. 
 
La proyección de los gastos e ingresos y el cálculo del balance fiscal (diferencia de 
ingresos y gastos), se ha realizado sin incorporar condiciones temporales, considerando 
únicamente el supuesto del completo desarrollo del PG. Se realiza de este modo 
teniendo en cuenta que los desarrollos del PG (en cuanto a su planificación, gestión, 
urbanización y edificación) no están sujetos a parámetros de programación temporal, 
desconociéndose la forma en que se van a ir consolidando los distintos suelos, y por 
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tanto considerándose que establecer escenarios de desarrollo temporales contaría con 
un grado muy elevado de discrecionalidad. 
 
No obstante indicar la necesidad de llevar a cabo un seguimiento sobre su sostenibilidad 
durante la vigencia del PG y la exigencia a los ámbitos de desarrollo, de redactar los 
oportunos informes de sostenibilidad de acuerdo con el TRLS vigente. 
 
También, a fin de compensar posibles fases de desarrollo en los que al no estar 
completamente edificados los solares se produciría un descenso en los ingresos por IBI y 
IVTM, se ha aplicado un coeficiente de “seguridad” consistente en considerar a efectos 
del cálculo de ingresos, la materialización del 80% de la edificabilidad total.  
 
Por todo ello se considera justificada y adecuada la realización del informe en el marco 
del desarrollo completo del PG. 
 
7.2.- Estudio de viabilidad: 
 
En la estimación de ingresos  se ha tenido en cuenta: 
 
.- los importes con cargo a las juntas de compensación que constan en el Ayuntamiento 
 
.- el cálculo de aprovechamientos que figura en el documento urbanístico del PG. 
 
.- los valores de las parcelas municipales, que han sido facilitados por la empresa de 
tasaciones contratada por este Ayuntamiento, estando actualizados a la fecha de 
redacción del informe. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado por el redactor del PG: 
 
"(...) el presente estudio no es vinculante para los presupuestos municipales. La 
viabilidad establecida mediante la demostración de que el valor del aprovechamiento 
atribuible al Ayuntamiento es mayor que los gastos estimados de las acciones derivadas 
del PG, no significa que sea esa la forma de financiación de dichas acciones. Por tanto 
existen otras alternativas para dicha financiación, igualmente válidas y diferentes a las 
aquí planteadas. En todo caso las acciones a ejecutar a lo largo del desarrollo temporal 
del PG, deberán ir incorporándose a las distintas partidas de los presupuestos 
municipales, en la forma en que el Ayuntamiento estime conveniente para el interés 
general y en función de las circunstancias económicas y sociales de cada momento." 
 
Respecto a los gastos, incluidos en el apartado 3.1 VIABILIDAD ECONÓMICA 
RESPECTO DE LA INICIATIVA PÚBLICA, en el que se  incluyen conceptos 
correspondientes a la ejecución edificaciones dotaciones públicas, de obras de 
urbanización, de zonas verdes públicas y de mantenimiento medio natural (Monte 
Boadilla), indicar que Las acciones incluidas son las principales actuaciones derivadas 
del Plan General, se consideran dichas acciones, así como los costes estimados 
reflejados, correctos  y adecuados al contenido del PG, sin entrar a valorar su idoneidad 
u oportunidad política  y desconociéndose la forma en que se van a ir ejecutando en el 
tiempo. 
 
A la vista del informe se estima que el Plan General es sostenible respecto al desarrollo 
urbano adoptado, así como respecto de las capacidades de iniciativa y gestión públicas. 
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CONCLUSIONES: 
 
Desde la tramitación del documento de Avance se han venido manteniendo reuniones de 
trabajo entre el Ayuntamiento y el equipo redactor, en base a las cuales se han 
introducido algunas correcciones, variaciones y matizaciones no sustanciales, 
principalmente en el cuerpo normativo del PG, buscando una mayor claridad y 
concreción de sus determinaciones, por tanto: 
 

a) Visto el documento de Plan General presentado para su aprobación inicial, así 
como el Estudio Ambiental Estratégico 
 

b) Vistos los informes emitidos por el equipo redactor del PGOU: 
 

b.1.- Informe de incorporación de las condiciones del documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico/ informe previo de Análisis Ambiental, al 
documento del Plan General 
b.2.- Informe de incorporación de las condiciones del Informe de Impacto 
territorial, al documento del Plan General 
b.3.- Informe de incorporación de las condiciones de los informes sectoriales 
(fase de consultas del procedimiento ambiental estratégica), al documento del 
Plan General 
b.4.-  Informe de las variaciones introducidas en el documento de Aprobación 
Inicial respecto del Avance de planeamiento (consideraciones generales, 
variaciones introducidas derivadas del informe previo de análisis ambiental, 
variaciones introducidas derivadas de impacto territorial, variaciones introducidas 
derivadas de las sugerencias y otras variaciones) a fin de dar cumplimiento al 
artículo 57 a) de la Ley 9/2001, que establece lo siguiente: “El acuerdo de 
aprobación inicial deberá expresar la adecuación o no de la documentación del 
Plan al Avance previamente aprobado, indicando, en su caso y con precisión, las 
variaciones introducidas”. 
b.5.- Informe técnico sobre las sugerencias presentadas a los documentos de 
Avance e Inicial Estratégico del PGOU 2017 de Boadilla del Monte (Información 
Pública según Anuncio BOCM 296 de fecha 13 de diciembre de 2017), emitido 
por el equipo redactor del PGOU, en el que todas las sugerencias recibidas se 
han inventariado, localizado y analizado, bajo una perspectiva global, por temas 
y por zonas, tratando de dar una respuesta equitativa y acorde a los principios 
comunes y criterios establecidos para el modelo urbano y territorial establecido y 
que se han incluido en los documentos objeto de Aprobación Inicial, aquellas 
sugerencias o precisiones contenidas en los escritos presentados, que han sido 
estimadas, por contribución al interés general, a la mejora de los documentos del 
Plan General o a la actualización de sus datos. 
 

c) Y teniendo en cuenta lo indicado en su apartado " 4.1: CONSIDERACIONES 
GENERALES: 
 

“ (...) Tras el sometimiento del documento de Avance (borrador del plan) y del 
Documento Inicial Estratégico a información pública y a la fase de consultas de la 
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, sobre el documento han incidido las 
sugerencias presentadas, el Informe vinculante Previo de Análisis 
Ambiental/Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, el Informe 
vinculante de Impacto Territorial y los informes sectoriales. Todo ello ha supuesto 
modificar, aun sin carácter sustancial, el documento de Avance, para configurar: 
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El documento para aprobación inicial (versión inicial del plan).  
 
El Estudio Ambiental Estratégico. 

 
La incidencia que tanto el Informe de Impacto Territorial, el Informe Previo de 
Análisis Ambiental y el proceso de información pública (sugerencias), tienen 
sobre el documento se considera que es poco significativa, no suponiendo la 
alteración del modelo territorial planteado en el documento de Avance ni la 
modificación significativa de sus determinaciones estructurantes.  Por tanto el 
documento propuesto para aprobación inicial se adecúa en gran medida al 
documento de Avance aprobado.(...)" 

 
d) Visto el Documento del NUEVO PLAN GENERAL presentado para su APROBACIÓN 
INICIAL, donde se recogen los puntos anteriormente descritos. 
Con todo ello y teniendo en cuenta que, desde aprobación del Documento de Avance, se 
han venido manteniendo de forma periódica, numerosas reuniones de trabajo con el 
equipo redactor, con los coordinadores y  con los  técnicos de las distintas Áreas de los 
SSTT, en donde se han ido estudiando los Informes de Impacto Territorial, el Previo de 
Análisis Ambiental y las sugerencias presentadas en el proceso de información pública, 
así como su incidencia en el documento del Nuevo PGOU, corrigiendo algunos errores e 
incluyendo las consideraciones oportunas y efectuando entregas parciales de todos 
estos documentos por parte del equipo redactor, SE INFORMA FAVORABLE el 
documento presentado de NUEVO PLAN GENERAL para su Aprobación Inicial, dentro 
de las competencias de cada área y se propone: 
 
- su sometimiento a Información pública. 
 
- solicitar los informes preceptivos de las Administraciones sectoriales. 
 
- tal como establece la legislación urbanística, la aprobación inicial del PG supondrá la 
suspensión de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de 
ejecución de actividades, en el ámbito del Término Municipal, excepto en los casos en 
que se cumplan las determinaciones más restrictivas, entre el planeamiento actual y el 
que se somete a aprobación inicial.” 
 

Al anterior informe, por parte del Jefe de los Servicios Técnicos, se ha unido un anexo I con el 
siguiente contenido: 
 

“A la vista de la documentación del Plan General de Ordenación Urbana , en trámite para 
la Aprobación Inicial y correspondiente Información Pública; procede informar que en el 
mismo ,la Clasificación del suelo es de conformidad con los artículos 13-16 de la Ley del 
Suelo 2001 de la Comunidad de Madrid, y que en  las determinaciones estructurantes y 
pormenorizadas de las diferentes categorías de suelo , se ha observado los artículos 30-
40 de la Ley del Suelo 2001 de la C.M. , y demás que resultan de aplicación.” 

 
12.- Se ha unido al expediente el siguiente documento del redactor del Plan General en relación 
con la suspensión de licencias, como adenda al Resumen Ejecutivo: 
 

“El artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece lo 
siguiente: 
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4. A los efectos de la elaboración, formación, tramitación y aprobación de todo tipo de 
instrumentos de planeamiento urbanístico y de sus modificaciones o revisiones e incluso 
en la fase de avance de planeamiento, podrá suspenderse la realización de actos de uso 
del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades. La aprobación 
inicial de un proyecto de Plan de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión 
comportará dicha suspensión. El período de vigencia total, continua o discontinua, de la 
medida cautelar de suspensión con motivo de un mismo procedimiento de aprobación de 
un Plan de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión no podrá exceder de 
un año. El expresado plazo será ampliable otro año cuando dentro de aquél se hubiere 
completado el período de información pública. 
 
No será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad 
hasta que transcurrieren cinco años, contados a partir del término de la suspensión. 
 
Por otra parte, el artículo 56.bis de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
señala que en la documentación que se someta a información pública deben señalarse 
“los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y 
la duración de dicha suspensión”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone que la redacción relativa a la suspensión de 
licencias sea similar a la que se establecido en el PG2015, actualizado al presente PG. 
Por tanto podría ser del siguiente tenor: 
 
Suspender la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y 
ejecución de actividades en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente con la 
salvedad de aquellas licencias o actuaciones que cumplan las determinaciones del Plan 
General vigente y del Nuevo Plan General. 
 
La duración de la suspensión es de un año.  
 
Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  
 
Suelo urbano consolidado: ámbito ad1 (sureste Prado del Espino), ámbito ad3 (calle 
Valle de Tena), ámbito ad4 (naves Viñas Viejas), ámbito ad5 (Dotacional Montepríncipe) 
y ámbito ad7 (parcela 55.1 Las Lomas). 
 
Suelo urbano no consolidado: ámbito au1 (carretera de Boadilla), Ámbito au2 (calle 
Miguel Ángel Cantero Oliva), ámbito au3 (calle Fuente De), suelo urbanizable 
sectorizado:, sector suzs-1 (norte Bonanza), suelo urbanizable no sectorizado: y suzns 
“Boadilla sur”.  
 
En dichos ámbitos, así como en el resto del suelo del Término Municipal, podrán 
autorizarse los actos de planeamiento, urbanización, edificación y ejecución de 
actividades que se soliciten, siempre que se justifique que se cumplen las 
determinaciones del Plan General vigente y del que se somete a aprobación inicial. 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, y con 
independencia de las consideraciones jurídicas que en su caso procedan y de la decisión 
que finalmente adopte la Corporación Municipal.” 

 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

13.- Por la intervención municipal, con fecha 9 de julio de 2018, se ha emitido el siguiente 
informe en relación con el  
 

“ASUNTO: Informes de sostenibilidad económica y Estudio de Viabilidad del PGOU 2018  
 
Remitida la documentación de referencia y una vez analizada la misma,  ésta 
Intervención, en cumplimiento de lo establecido en el art. 213 del Real Decreto 2/2004, 
en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, y en el clausulado del nuevo Reglamento de 
control de las entidades locales, Real Decreto 424/2017, emite el siguiente INFORME: 
 
PRIMERO. ANTECEDENTES. Nos remitimos a los expuestos en el informe jurídico 
incorporado al expediente. 
 
SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. La Legislación aplicable viene determinada por: 
• La Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
• 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 (TRLHL).  
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. (LOEPS) 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
• Demás disposiciones concordantes y de aplicación 
 
TERCERO. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE INFORME. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes del TRLHL, nuestra 
actuación se efectúa exclusivamente desde la óptica del control económico-financiero, 
sin entrar a valorar el resto de aspectos jurídico urbanísticos del PGOU. En 
consecuencia, se analizará únicamente, con las limitaciones expuestas por los propios 
autores del texto, los  documentos (V): informe de sostenibilidad económica y Estudio de 
Viabilidad incorporados dentro de la carpeta 01. DOCUMENTOS PRESENTADOS 
APROBACION INICIAL PGOU en el exp. electrónico nº 12605.  

 
CUARTO. NATURALEZA DE AMBOS DOCUMENTOS Y SU FINALIDAD.   
 
Respecto a la naturaleza de ambos documentos, tanto el informe o memoria de 
sostenibilidad económica como el de viabilidad económico-financieros recogidos en la 
normativa, son en parte coincidentes aunque existen ciertas diferencias respecto a su 
contenido: El primero obliga a recoger en la documentación del instrumento de 
ordenación el impacto económico que produce, en la Hacienda municipal afectada, la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y servicios previstos. Por el 
contrario, el estudio de viabilidad económico-financiero tiene como finalidad identificar si 
existen recursos suficientes para hacer frente a la realización de la ordenación prevista, 
identificando qué sujeto (público o privado) está obligado a llevarla a cabo (es decir, a 
financiarla). 
 
Desde la perspectiva presupuestaria, la inclusión de ambos documentos en el presente 
planeamiento general atiende a lo previsto en el artículo 7 de la LOEPS, “Principio de 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”, que dispone: 
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“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de 
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la 
situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
(…) 
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

 
También desde un punto de vista presupuestario, la normativa reguladora de las 
haciendas locales establece una relación directa entre el planeamiento urbanístico y los 
presupuestos municipales, al establecer en el Artículo 166 del TRLHL, que al 
presupuesto municipal se le se unirán como anexos: 

 
“a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 
cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de 
ámbito supramunicipal. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su 
caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento 
urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá... La 
inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.” 

 
Sobre este punto, los propios documentos de referencia afirman que “si bien el 
planeamiento de desarrollo (u ordenación pormenorizada) puede concretar inversiones 
en ejecución de obras de urbanización y conservación de las mismas, el planeamiento 
general requiere un encuadre más global, debe admitir cierto grado de flexibilidad y no 
debe imponer decisiones temporales o económicas a las Administraciones Estatales o 
Comunitarias (ni, por supuesto, al propio Ayuntamiento condicionando los presupuestos 
anuales municipales)”. No obstante, consideramos necesario advertir que aunque las 
cuantías y los conceptos que se prevén en los documentos del PGOU no condicionan la 
presupuestación de los próximos años de forma obligatoria y directa,  deberá analizarse, 
en cada ejercicio, que partidas de gasto e ingresos pueden verse afectadas por la 
ejecución urbanística. 
 
QUINTO. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
Según indica expresamente el estudio, los gastos e ingresos derivados del PGOU serán  
consecuencia de la consecución de dos objetivos principales: El primero consistente en 
priorizar la conservación y puesta en valor de los extensos suelos forestales que 
constituyen el Monte de Boadilla, y el segundo objetivo está relacionado con completar 
diferentes operaciones de obtención de suelos públicos correspondientes a Redes 
Generales (SG2 “Sur de Casco” y SG3 “Servicios Urbanos”) parcialmente sin gestionar, 
así como llegar a desarrollar el único suelo urbanizable sectorizado (Norte Bonanza) y 
calificar el suelo del SG4 “Boadilla Sur” como urbanizable no sectorizado, siendo la parte 
dedicada a la VIABILIDAD ECONÓMICA RESPECTO DE LA INICIATIVA PÚBLICA, la 
que incluye conceptos correspondientes a la  ejecución edificaciones dotaciones 
públicas, de obras de urbanización, de  zonas verdes públicas y de mantenimiento medio 
natural (Monte Boadilla).  En el expediente se ha incorporado informe de los servicios 
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técnicos municipales confirmando que la estimación de gastos es correcta y coherente 
con el contenido del PGOU. 
 
En la línea de lo expuesto anteriormente respecto al no condicionamiento de los 
presupuestos anuales municipales, cabe hacer dos precisiones que delimitan el carácter 
de estas previsiones: 
a) Los gastos e ingresos indicados solo obligarán al Ayuntamiento en cuanto a 
cuantía y en cuanto a contenido en la medida en que se vayan concretando en la 
ejecución del planeamiento, con la aprobación de actos concretos. 
 
b) El documento prevé una  valoración del aprovechamiento urbanístico atribuible al 
Ayuntamiento, que según su redactor “tiene por objeto únicamente justificar la viabilidad 
económica de las acciones derivadas del desarrollo del Plan General. Por tanto no 
supone necesariamente que la financiación de las mismas deba llevarse a cabo 
mediante la enajenación o monetización (en caso de ser viable de acuerdo con la 
normativa urbanística) del aprovechamiento urbanístico.” En consecuencia, aun cuando 
se prevé determinados importes en concepto de monetarización de los 
aprovechamientos urbanísticos, la decisión a adoptar sobre si la cesión del 
aprovechamiento se efectúe en terrenos o en su conversión en metálico, se deberá 
realizar (o no) posteriormente a través de otros instrumentos urbanísticos, y lo mismo 
cabe indicar respecto a los ingresos por enajenación de parcelas municipales. Sobre 
este punto, se reitera la necesidad de acompasar la gestión urbanística con la 
planificación presupuestaria, localizando posibles fuentes de financiación internas o 
externas disponibles en cada momento.  
 
Al igual que en el anterior PGOU, se incluyen como fuentes de financiación determinados 
ingresos realizados en su momento en la tesorería municipal en cumplimiento de 
determinadas cargas urbanísticas y que por su carácter afectado a obras de mejora de la 
carretera M-513 o bien a actuaciones de infraestructuras generales de determinados 
ámbitos, van deben destinarse a nuevas finalidades previstas en el desarrollo del NPG; 
sobre estos ingresos se muestra los saldos resultantes al día de hoy de la contabilidad 
municipal. Sin entrar a valorar si tales cambios de finalidad se ajustan a criterios 
urbanísticos (ese análisis corresponde a los informes técnicos /jurídicos del expediente), 
desde el punto de vista presupuestario se les asignará un proyecto especifico de 
inversión ajustado a las finalidades descritas y su control contable se hará a través de las 
normas de la Instrucción de contabilidad. 
 
SEXTO. INFORME DE SOSTENIBILIDAD.  
 
El artículo 22.4. del TRLS 7/2015 prevé la incorporación obligatoria de este documento 
en estos términos: "La documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de nueva urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las 
actuaciones de dotación deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos." En la elaboración del informe o memoria de sostenibilidad económica se ha 
ponderado el impacto en la Hacienda Municipal de la totalidad de ingresos y costes 
presupuestarios en el horizonte de ejecución íntegra de las determinaciones del nuevo 
Plan General, de tal forma que se parte de la suposición de que las previsiones 
urbanísticas previstas en el nuevo planeamiento se han realizado y el municipio obtiene 
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los ingresos derivados de las nuevas edificaciones, de la mayor población y de las 
actividades urbanas y soporta los gastos de mantenimiento y conservación de las nuevas 
infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios para analizar si el balance fiscal 
(diferencia entre ingresos corrientes y gastos de funcionamiento) es positivo la Actuación 
puede considerarse sostenible. 
 
Para determinar el impacto en la Hacienda Pública municipal, el documento parte de lo 
siguiente: 

- Determinación de los gastos e ingresos del Presupuesto Municipal repercutibles 
al incremento de población o a otros parámetros de la nueva ordenación. 

- Cuantificación de la superficie de las nuevas redes viarias y de zonas verdes 
cuyo mantenimiento es imputable al Ayuntamiento: Red general de 
infraestructura viaria o local cuyo mantenimiento es imputable al Ayuntamiento y 
red de espacios libres de conservación municipal. 

- Cálculo de los ingresos municipales referidos a parámetros dependientes de la 
ordenación. En concreto se analizan los ingresos por los impuestos siguientes: 
IBI y IVTM. (no se prevén otros ingresos relacionados con la actividad 
urbanística que por su naturaleza no son periódico ni permanentes). 

- Determinación del balance final entre gastos e ingresos en el escenario futuro de 
consolidación del nuevo PGOU. 

 
Como se ha indicado, la proyección de los gastos e ingresos y el cálculo del balance 
fiscal (diferencia de ingresos y gastos), se realiza sin incorporar condiciones temporales, 
considerando únicamente el supuesto del completo desarrollo del PGOU, y por ello el 
propio documento advierte: “Los datos finales obtenidos deben entenderse como 
orientativos, ya que tanto los ingresos como los gastos, y por tanto el balance fiscal, van 
a depender fundamentalmente de variables temporales. En todo caso el presente 
informe debe complementarse con los oportunos informes de sostenibilidad económica a 
redactar por los instrumentos de desarrollo, en aplicación del artículo 22.4 del TRLS 
7/2015”. Precisamente por considerar todas las variables temporales que intervienen, el 
propio texto prevé que “se deberá llevar a cabo un seguimiento del presente Informe de 
Sostenibilidad, debiendo adaptarse periódicamente de forma que recoja por un lado los 
datos reales del proceso de urbanización y edificación a lo largo del tiempo y por otro las 
posibles fluctuaciones de los datos de ingresos y gastos municipales.”  
 
Sobre la limitación temporal expuesta en el párrafo anterior, tan solo corresponde por 
esta Intervención hacer una observación al respecto, y es que deberán revisarse 
periódicamente los contratos de servicios municipales directa e indirectamente 
vinculados al mantenimiento, conservación e implantación de las infraestructuras 
derivadas de la ejecución de los ámbitos de planeamiento previstos en el nuevo plan 
general de ordenación urbana, que en parte incluye desarrollos del PGOU vigente cuya 
urbanización y/o edificación aun no se han llevado a cabo. En concreto, ello influye en 
gastos como los de mantenimiento de zonas verdes, recogida de residuos o 
mantenimiento de otras infraestructuras que obligan a adecuar las previsiones 
presupuestarias de cada contrato a la realidad urbanística (recepciones, etc...). 
Igualmente, las estimaciones anuales de ingresos deberán prever las consecuencias 
previstas en este documento. 
 
En definitiva, la sostenibilidad económico financiera del nuevo PGOU, según las 
estimaciones del propio texto avaladas por los servicios técnicos y jurídicos municipales, 
viene a amparar que las propuestas del PGOU sean asumibles, desde el punto de vista 
económico por los agentes urbanizadores. Es decir, que los costes no representen una 
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carga insalvable para la ejecución del Plan, teniendo en cuenta las posibilidades reales 
de financiación y gestión de dichos operadores (públicos o privados) a quien se asigne el 
gasto.  
 
Finalmente, desde un punto de vista estrictamente contable y presupuestario, el análisis 
de los documentos de referencia puede complementarse con la evolución de las 
principales magnitudes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que muestran que se  
cumple con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su normativa de desarrollo, tal y 
como se refleja en los siguientes cuadros (realizados sobre datos oficiales del MINHAFP 
referidos a este Ayuntamiento): (según una serie de cuadros). 
 
Según lo expuesto, se informa de conformidad el expediente.” 

 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero. Son de aplicación, entre otros, los preceptos correspondientes de la siguiente 
normativa: 
 

a) Normativa del Suelo y Urbanística Estatal: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril;  el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio; y el Reglamento de Gestión Urbanística para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 
 

b) Normativa del Suelo y Urbanística Autonómica: Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de 
la Comunidad de Madrid y Ley 9/1995, de 28 de marzo de Medidas de Ordenación del 
Territorio, Suelo y Urbanismo de Madrid. 
 

c) Normativa sobre Régimen Local y Procedimental estatal y autonómica: Ley 7/1985, de 2 
de abril de Bases de Régimen Local, Ley 39/2015, de 15 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 19/2013, de..,  de 
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y, Ley 2/2003 de 11 de marzo 
de Administración local de la Comunidad de Madrid. 
 

d) Normativa Sectorial: Igualmente son aplicables los preceptos de las disposiciones 
generales sectoriales siguientes: 

 
a. Abastecimiento de agua y saneamiento: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Ley 
17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de 
agua en la Comunidad de Madrid.  

 
b. Carreteras: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Ley 3/1991, de 7 de 

marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
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c. Comercio: Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. Ley 2/2012, de 12 de 
junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 
Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid. 

 
d. Defensa: Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana., bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de 
Defensa o al uso de las fuerzas armadas.  
 

e. Deporte: Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de 
Madrid. 

 
f. Desarrollo Sostenible: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Ley 

45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo Sostenible. 
 

g. Edificación: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

 
h. Género: LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 

Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 
 

i. Industria: Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 

j. Integración Social de los Minusválidos: Ley 13/1982, de Integración Social de los 
Minusválidos. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

 
k. LGTBI: Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y 

la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad 
de Madrid.  

 
l. Medio Ambiente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, 

artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 
Medioambiental. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de información, de participación pública y de acceso a la información sobre 
Medio Ambiente. Ley 2/1991, de 14 de febrero, de protección y conservación de 
la Flora y la Fauna Silvestre de Madrid. LEY 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado de la Comunidad de Madrid. 
LEY 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno. 

 
ll.    Minas: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

 
m. Montes: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Ley 16/1995, de 4 de 

mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 
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n. Navegación aérea: Disposición Adicional Única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 

sobre Navegación Aérea.  
 

o. Patrimonio cultural: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. Ley 3/2013, de 18 de junio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid.  

 
p. Patrimonio de las Administraciones Públicas: Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.  
 

q. Policía mortuoria: Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Sanidad Mortuoria.   

 
r. Protección Civil: Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 

Civil.  
 

s. Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Art. 11.2 Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.  

 
t. Sector de Hidrocarburos: Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos.  
 

u. Sector Eléctrico: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Decreto 
131/1997, de 16 de octubre, de la Comunidad de Madrid, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 
infraestructuras eléctricas. 

 
v. Sector ferroviario: Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.  

 
w. Telecomunicaciones: Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones.  
 

x. Turismo: Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid. 

 
y. Vías pecuarias: Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Ley 8/1998, de 

15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 

z. Vivienda: Ley 24/2003 de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de política de 
Vivienda Protegida. Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la 
Vivienda de la Comunidad de Madrid. 

 
Segundo.- Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 5 y 41 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes generales se definen como instrumentos 
que  tienen como función fijar la ordenación urbanística dentro del marco de la ordenación 
territorial, organizar la gestión de la ejecución del Plan, conforme a las características del 
municipio y en función de los procesos de ocupación y utilización del suelo; siendo su ámbito de 
aplicación todo el término municipal. 
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Sus determinaciones básicas van dirigidas a establecer la ordenación integral del municipio, 
clasificar el suelo, definir la estructura general y el modelo territorial y a establecer el programa 
para su desarrollo. 

 
Tal como señala el Estudio de Viabilidad (Documento V, del Volumen I Planeamiento), el Plan 
General incluye dos tipos de propuestas relacionadas con el desarrollo del Municipio, que se 
enmarcan en dos objetivos principales: 

 
El primero consiste en priorizar la conservación y puesta en valor de los extensos suelos 
forestales que constituyen el Monte de Boadilla. En relación con este objetivo, el Nuevo Plan 
General propone: a) la reclasificación como suelo no urbanizable de protección de los ámbitos 
municipales La Milagrosa y SG Los Frenos, b) la recalificación a espacio libre público de gran 
parte del SUR3 “Camino Bajo”, c) el cambio de uso de redes generales en suelo no urbanizable 
de protección de Montes, para su adecuada integración en el Monte de Boadilla y d) el cambio 
de uso de redes generales en suelo no urbanizable de protección situados en el entorno del 
Palacio, para la adecuada conservación del patrimonio histórico de Boadilla. 

 
El segundo objetivo persigue completar diferentes operaciones de obtención de suelos públicos 
correspondientes a Redes Generales (SG2 “Sur de Casco” y SG3 “Servicios Urbanos”) 
parcialmente sin gestionar, así como desarrollar el único suelo urbanizable sectorizado (Norte 
Bonanza) y recalificar el suelo del SG4 “Boadilla Sur” como urbanizable no sectorizado. 
 
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 de la Ley del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, los Planes Generales son los instrumentos básicos para formular las 
políticas urbanísticas municipales de conformidad con el planeamiento territorial. Abarcarán 
términos municipales completos, siendo su objeto: a) la clasificación del suelo, b) establecer las 
determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del Municipio, salvo 
aquellas que correspondan a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado, y 
c) establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada que, según cada clase de suelo, 
señala la Ley. 

 
Por su parte el apartado 2 del artículo citado dispone que para cumplir su función y objeto, el 
Plan General habrá de: a) fijar los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible 
del territorio municipal, de conformidad con el planeamiento de ordenación territorial y de forma 
concertada con el planeamiento general de los Municipios colindantes, b) reservar los suelos no 
urbanizables de protección de su posible transformación mediante la urbanización y de su 
deterioro o degradación en cualquier otra forma, c) articular la ordenación urbanística necesaria y 
previsible en los espacios susceptibles de desarrollo urbanístico, indicando el esquema global de 
usos del suelo y de las redes públicas, d) precisar los ámbitos territoriales y las determinaciones 
concretas de ordenación pormenorizada cuya definición debe ser establecida por instrumentos 
de planeamiento de desarrollo, estableciendo, en su caso, las instrucciones pertinentes que 
deben respetarse en su formación, e) ordenar los espacios urbanos teniendo en cuenta la 
complejidad de usos y actividades que caracteriza la ciudad y la estructura histórica y social de 
su patrimonio urbanístico, y prever las intervenciones de reforma, renovación o rehabilitación que 
precise el tejido urbano existente, y f) organizar y programar la gestión de su ejecución. 
 
Cuarto.- En cuanto al contenido sustantivo del Plan, y según señala el artículo 42 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, éste debe establecer sobre la 
totalidad del término municipal todas las determinaciones estructurantes de la ordenación 
urbanística que se enumeran y regulan en el capítulo II de la citada, para lo cual cumplirán las 
siguientes precisiones: 
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a) La totalidad del suelo municipal estará adscrito a todas o algunas de las clases y 
categorías de suelo, incluyendo los espacios que califique como elementos integrantes 
de cualquier red pública de infraestructuras, equipamientos o servicios públicos. 
 

b) Habrá de justificarse expresamente, para cada una de las redes públicas, la suficiencia y 
funcionalidad de los elementos que se califican como integrantes de la misma. Tal 
justificación se hará en relación con la densidad global máxima o techo de capacidad de 
carga sostenible del territorio en función del conjunto de los usos previstos y previsibles. 
Para ello: 1º No se podrán contabilizar los elementos básicos supramunicipales situados 
en el municipio a efectos de cubrir las necesidades de servicio de la red correspondiente, 
salvo en las proporciones en que expresamente sea establecido por el planeamiento 
territorial que define dicho elemento. 2º Deberá justificarse, en función de la dinámica y 
caracterización del municipio, la distinción entre los elementos de redes generales y de 
redes locales. Los elementos de carácter general serán los suficientes para satisfacer las 
necesidades a escala municipal y en ningún caso tendrán superficies inferiores a las 
resultantes de aplicar los estándares señalados en el número 5 del artículo 36 de la 
presente Ley. 
 

c) Deberá justificar expresamente la idoneidad de las divisiones en áreas homogéneas, 
ámbitos de actuación y sectores resultantes tanto en los suelos urbanos como en los 
urbanizables sectorizados. El suelo no urbanizable de protección estará dividido en los 
espacios que, en función de sus características y requerimientos específicos, resulten 
necesarios a efectos del establecimiento de condiciones diferenciadas de ordenación. En 
ambos casos, se delimitarán específicamente aquellos que hayan de ser el ámbito de un 
Plan Especial a fin de completar la ordenación urbanística pormenorizada. 
 

En el suelo no urbanizable de protección, señala el apartado 2 del artículo citado, el Plan 
General establecerá, en principio, todas las determinaciones pormenorizadas de la ordenación 
urbanística, necesarias para garantizar su desarrollo equilibrado, integral y sostenible conforme a 
las características del espacio rural y para preservar los valores que justifican su protección. En 
especial, al establecer el régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones 
admisibles y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas 
(artículo 35.4.d) de la Ley 9/2001, de 17 de julio) se fijarán las medidas y condiciones de los 
diversos grados de actividad e intensidad, tanto normales como excepcionales, en función de las 
capacidades de acogida de cada parte del territorio. 

 
Y añade el apartado 3 del referido artículo que tanto en los suelos clasificados como suelo no 
urbanizable de protección como suelo urbanizable no sectorizado, el Plan General enumerará las 
actuaciones que, siendo admisibles de acuerdo al régimen normativo general, hayan de 
autorizarse mediante calificación urbanística, estableciendo, en su caso, las condiciones 
complementarias que deben observarse en la tramitación de aquéllas. Asimismo, el Plan General 
contendrá análogas determinaciones respecto a las actuaciones que requieran para su 
autorización proyecto de actuación especial. En todo caso, la regulación específica del Plan 
General se atendrá a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, sobre 
actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado. 

 
Los apartados 4 y 5 del artículo 42 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid tratan del 
contenido sustantivo del Plan General respecto del suelo urbanizable. 
 
El apartado 4 en relación con el suelo urbanizable no sectorizado establece que el Plan General 
contendrá las siguientes determinaciones: 
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a) En lo que se refiere a la calificación de suelos como elementos integrantes de redes 
públicas, sólo podrán delimitarse expresamente aquellos que vengan definidos por el 
planeamiento territorial con carácter supramunicipal. Sin embargo, también con el 
carácter de determinaciones estructurantes, el Plan General podrá establecer, para el 
conjunto del suelo urbanizable no sectorizado o por áreas diferenciadas en que se divida 
éste, criterios en cuanto a la disposición de los elementos de las redes supramunicipales 
de infraestructuras, equipamientos o servicios públicos, así como estándares 
dimensionales de éstas que, en ningún caso, podrán ser inferiores a las que dispuestas 
en el número 5 del artículo 36 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid. 
 

b) Las condiciones que fueran pertinentes para delimitar sectores a través del 
correspondiente Plan de Sectorización. Tales condiciones, que tendrán el carácter de 
determinaciones estructurantes, podrán ser generales para todo el suelo urbanizable no 
sectorizado o diferenciadas para cada una de las zonas urbanísticas de ordenación 
pormenorizada en que, a estos u otros efectos, el Plan General lo haya dividido, y 
tendrán por finalidad, especialmente, asegurar la adecuada inserción de un nuevo sector 
urbanizable en la estructura de la ordenación urbanística municipal. 
 

c) En cualquier caso, el Plan General establecerá en esta categoría de suelo la totalidad de 
las determinaciones de ordenación pormenorizada, en idénticos términos que en el suelo 
no urbanizable de protección, a fin de asegurar la eficacia del ejercicio de las facultades 
urbanísticas en tanto no se promuevan iniciativas de sectorización de los terrenos. 
 

Y el apartado 5 fija las determinaciones que el Plan General deberá contener sobre suelo 
urbanizable sectorizado, en los siguientes términos: 

 
a) Delimitación del área de reparto de cargas y beneficios. 

 
b) División en uno o varios sectores, de forma que todos los terrenos correspondientes a 

esta categoría urbanística pertenezcan a alguno de ellos. Respecto de los elementos 
integrantes de las redes públicas generales de infraestructuras, equipamientos y 
servicios, el Plan General deberá optar entre integrarlos como parte de un sector o 
considerarlos no pertenecientes a ninguno, resultando, en cada caso, los efectos 
diferenciados de ordenación y gestión que se contemplan en la presente Ley. El Plan 
General habrá de justificar expresamente la idoneidad de la delimitación de cada uno de 
los sectores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 

c) Señalamiento para cada sector, con el carácter de determinaciones estructurantes, del 
uso global y el aprovechamiento unitario. Asimismo, y con carácter igualmente 
estructurante, para cada sector en el que exista uso residencial, se deberá señalar el 
porcentaje de viviendas sujetas a protección pública. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

d) Salvo cuando se establezca directamente la ordenación pormenorizada, podrán 
establecerse, también con el carácter de determinaciones estructurantes, condiciones 
específicas respecto a la regulación de los usos o de la edificación, así como criterios y 
objetivos para la formulación del correspondiente Plan Parcial. 
 

e) Definición para cada sector de los coeficientes en que se fijen las relaciones de 
ponderación u homogeneización entre todos los usos pormenorizados posibles en el 
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mismo. El Plan General deberá justificar expresamente las variaciones de coeficientes 
entre sectores distintos. 
 

f) Cuando así proceda, se indicará el orden de prioridad y las condiciones temporales que 
deben observarse para la incorporación de cada sector al tejido urbano. Cuando 
convenga a los objetivos urbanísticos, el Plan General establecerá la completa 
ordenación pormenorizada de uno o varios de los sectores que delimite. En tales casos, 
deberá cumplir los requisitos de contenido exigidos para los Planes Parciales, sin que 
sea necesario formular este instrumento de planeamiento. 
 

g) Cuando convenga a los objetivos urbanísticos, el Plan General establecerá la completa 
ordenación pormenorizada de uno o varios de los sectores que delimite. En tales casos, 
deberá cumplir los requisitos de contenido exigidos para los planes parciales, sin que 
sea necesario formular este instrumento de planeamiento. 
 

Por su parte, el apartado 6 del artículo 42 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, regula 
el contenido sustantivo del Plan General en relación con el Suelo Urbano en los siguientes 
términos: 
 
La totalidad del suelo urbano deberá ser dividida por el Plan General en áreas homogéneas, y 
ámbitos de actuación de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. Dentro de cada área y ámbito, con base en los objetivos y criterios 
urbanísticos y por aplicación del artículo 14 de la citada Ley, el Plan General habrá de adscribir 
la totalidad de los terrenos a las categorías primarias de suelo urbano consolidado o suelo 
urbano no consolidado. Hecho esto, sobre cada área homogénea y ámbito se establecerán las 
siguientes determinaciones: 

 
a) El señalamiento, con el carácter de determinación estructurante, del uso global y el 

coeficiente de edificabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto, respectivamente, en los 
artículos 38 y 39 de la mencionada Ley. 
 

b) Definición de los coeficientes en que se fijen las relaciones de ponderación u 
homogeneización entre todos los usos pormenorizados. El Plan General deberá justificar 
expresamente las variaciones de coeficientes entre áreas distintas. 
 

c) La delimitación de todos aquellos elementos que sean necesarios para completar las 
redes públicas en la escala local. 
 

d) La delimitación de los núcleos o áreas históricas tradicionales o características, sobre las 
que deba establecerse una normativa que excluya la sustitución o alteración 
indiscriminadas de la edificación y los usos e imponga que las nuevas edificaciones y 
usos armonicen con la tipología histórica o existente. 
 

e) La totalidad de las determinaciones de ordenación pormenorizada necesarias para 
legitimar la ejecución de los actos e intervenciones, incluyendo, al menos, las 
enumeradas en el número 4 del artículo 35 de la Ley 9/2001, de 17 de julio. No obstante, 
se admitirá que el Plan General no establezca la completa ordenación pormenorizada 
sobre los siguientes ámbitos de suelo urbano: 1º Aquellos conjuntos históricos o 
tradicionales sobre los que convenga formular un Plan Especial a fin de detallar la 
ordenación pormenorizada en aras a su protección patrimonial y recuperación funcional. 
2º Piezas concretas de suelo urbano consolidado, sean manzanas o incluso solares 
individuales, sobre las que se propone una ordenación singular, de forma que, 
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previamente a autorizar actos de ejecución en las mismas, sea necesario formular algún 
instrumento urbanístico de desarrollo al que se remite la fijación de alguna o varias de 
las determinaciones de ordenación pormenorizada. 3º Elementos calificados como 
integrantes de redes públicas supramunicipales o generales que, por tener notable 
dimensión y especial complejidad, requieran ser ordenados pormenorizadamente a 
través del Plan Especial correspondiente]. 
 

f) Cuando el Plan General no establezca la completa ordenación pormenorizada de un 
ámbito de suelo urbano, vendrá obligado a señalar sobre el mismo las siguientes 
determinaciones: 1º La delimitación del ámbito o ámbitos en que se divide, entendiendo 
cada uno de éstos como el ámbito objeto del correspondiente instrumento de 
planeamiento de desarrollo. Sobre cada uno de estos ámbitos será de aplicación el 
coeficiente de edificabilidad y el uso global correspondiente al área homogénea en que 
se localice, así como sus coeficientes de ponderación. 2º Optativamente, condiciones 
específicas respecto a la regulación de los usos o de la edificación, así como criterios y 
objetivos para la formulación del correspondiente instrumento de desarrollo; a tales 
efectos, podrán establecerse intervalos de edificabilidades, así como la prohibición de 
usos concretos o parámetros cuantitativos para la admisibilidad de otros. 3º Cuando así 
proceda, se indicará el orden de prioridad y las condiciones temporales que deben 
observarse para la incorporación de cada sector al tejido urbano. 4º Con carácter 
opcional, la delimitación de unidades de ejecución y el señalamiento del sistema de 
ejecución que proceda. 
 

Finalmente, en lo que atañe al contenido sustantivo del Plan General, el apartado 7 del artículo 
42 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, dispone que, además de las ya señaladas 
con carácter general y para cada clase de suelo, el Plan General deberá contener, cuando 
proceda, las siguientes determinaciones complementarias: 

 
a) El tratamiento, conforme a su legislación reguladora, de los bienes de dominio público no 

municipal, así como de los espacios naturales protegidos comprendidos total o 
parcialmente en el territorio ordenado, respetando el régimen que para los mismos se 
haya establecido en sus respectivas declaraciones. 
 

b) La ordenación precisa de los centros cívicos y los establecimientos comerciales, 
terciarios y de espectáculos que, por sus características o por las actividades a que se 
destinen, tengan un impacto específico en el tejido urbano, sean susceptibles de generar 
tráfico, generen demandas especiales de aparcamiento o creen riesgos para la 
seguridad pública, así como de los establecimientos e instalaciones que, por razón de 
las sustancias que almacenen, manipulen o procesen, comporten riesgo de accidentes 
mayores. 
 

c) La catalogación de bienes inmuebles y el establecimiento de las medidas pertinentes de 
protección, de conformidad con la política de conservación del patrimonio cultural y 
arquitectónico. 
 

d) La delimitación de reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o 
ampliación de patrimonios públicos de suelo. 
 

e) La organización de la gestión y la ejecución de la ordenación estructurante, precisando, 
como mínimo: 1º Los requisitos objetivos de preceptivo cumplimiento para la realización 
e incorporación al tejido urbano de nuevas actuaciones urbanizadoras. 2º Las 
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condiciones que deba satisfacer toda actuación urbanizadora. 3º El orden de prioridades 
a observar en el desarrollo urbano. 
 

Quinto.- El contenido sustantivo de los planes generales se plasma en el soporte documental 
correspondiente. Ese soporte documental se regula en el artículo 43 de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid que al respecto establece que los Planes Generales formalizarán su 
contenido en los documentos necesarios para alcanzar la máxima operatividad de sus 
determinaciones y en función de la complejidad urbanística del territorio. En todo caso, entre los 
documentos necesarios se contarán, al menos los siguientes: 

 
a) Memoria: en la que deberá recogerse toda la información relevante para la adopción del 

modelo definido, exponerse el proceso seguido para la selección de alternativas y la 
toma de decisiones y justificarse la ordenación establecida, especialmente a la luz de su 
evaluación ambiental, que se unirá como Anexo. 
 

b) Estudio de viabilidad: en el que se justificará la sostenibilidad del modelo de utilización 
del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las 
capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas 
y privadas, en el término municipal. 
 

c) Informe de análisis ambiental. 
 

d) Planos contenidos los recintos de la ordenación estructurante y de la ordenación 
pormenorizada, en su caso, así como los derivados de la Legislación ambiental. 
 

e) Normas urbanísticas, diferenciando las que correspondan a la ordenación 
pormenorizada que, en su caso, se establezcan. 
 

f) Catálogo de bienes y espacios protegidos. El Catálogo identificará los terrenos; los 
edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes 
espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio 
histórico y artístico y los merecedores de protección en atención a sus valores y por 
razón urbanística, e incorporará, por remisión, el régimen de protección a que estén 
sujetos los primeros y establecerá el aplicable a los segundos para su preservación.  
 
A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 3/2013, 
de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, los instrumentos de 
planeamiento con capacidad para clasificar suelo o catalogar bienes y espacios 
protegidos deberán contener la identificación diferenciada de los bienes integrantes del 
patrimonio histórico y los criterios para su protección. A estos efectos, los Ayuntamientos 
podrán elevar consulta previa a la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico para la debida identificación de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio 
histórico, que deberá ser resuelta en el plazo de treinta días. 
 

Sexto.- Dispone el artículo 21.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 
que el promotor del Plan elaborará su versión inicial teniendo en cuenta el estudio ambiental 
estratégico efectuado, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo.  

 
Elaborado el Estudio Ambiental Estratégico, y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Disposición Transitoria Primera 
de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de 
Madrid, el promotor elaborará la versión inicial del Plan General teniendo en cuenta el estudio 
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ambiental estratégico. Dicha versión inicial acompañada del estudio ambiental estratégico se 
someterá, dentro del procedimiento urbanístico, al acuerdo de aprobación inicial adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 57 a) de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y de manera simultánea, al trámite de información 
pública y al requerimiento de los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos. 
Además, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte someterá el documento completo a consulta de 
las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, así como cualquier otra 
Administración. Las consultas deben realizarse sobre el documento de planeamiento completo, 
incluyendo el estudio ambiental estratégico, concediendo al menos el plazo de cuarenta y cinco 
días que fija el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre,  utilizando los medios de 
comunicación y, preferentemente, los medios electrónicos. 
Séptimo.- Además de someterse a las determinaciones señaladas en la legislación urbanística, 
de régimen local y de procedimiento administrativo, la redacción del plan general está sujeta al 
cumplimiento de las determinaciones, que resulten aplicables, tanto en lo que se refiere a sus 
aspectos sustantivos como procedimentales.  
 
Desde el punto de vista procedimental, deberá solicitarse la emisión del correspondiente informe, 
en el ámbito de sus competencias, a  los siguientes órganos, organismos y entidades: 
 

1. Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General del Medio 
Ambiente. 
 

2. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.  
 

3. Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General del Medio 
Ambiente. 
 

4. Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.  
 

5. Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio.  
 

6. Servicio Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
 

7. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  
 

8. Área de Minas e Instalaciones de Seguridad de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas.  

 
9. Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y 

Portavocía del Gobierno.  
 

10. Servicio de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Dirección General 
de Emergencias.  
 

11. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras.  

 
12.  Subdirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo (Metro Ligero).  
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13. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras.  
 

14. Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y 
Formación.  
 

15. Dirección General de Administración Local. Consejería de Medio Ambiente, 
Administración local y Ordenación del Territorio.  
 

16.  Área de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Consejería de 
Sanidad. 

  
17. Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

 
18. Consorcio Regional de Transportes de Madrid.  

 
19. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento.  
 

20. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.  
 

21. Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.  
 

22. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Ministerio de Fomento.  
 

23. Instituto Geológico y Minero de España.  
 

24. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
 

25. Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
 

26. Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
 

27. Dirección General de Turismo de la Consejería de Turismo y Deportes de la Comunidad 
de Madrid. 
 

28. Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de 
Políticas y Familia de la Comunidad de Madrid. 
 

29. Red Eléctrica de España. 
 

30.  Madrileña Red de Gas, S.A.U.  
 

31. Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.  
 

32. Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife).  
 

33. Ecologistas en Acción.  
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34. Ayuntamiento de Majadahonda. 
  

35. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.  
 

36. Ayuntamiento de Alcorcón. 
 

37. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.  
 

38. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. 
 

39. Ayuntamiento de Brunete.  
 

40. Concejalía de Educación, Familia, Personas Mayores, Mujer, Infancia y Cultura del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 

41. Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 

42. Cualquier otro que resulte procedente. 
 

Octavo.- Redactado el Plan General debe procederse a su tramitación y aprobación por el 
órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Solo así el documento se 
convertirá en disposición de carácter general y producirá los efectos legalmente previstos, 
obligando, desde su entrada en vigor, a la administración y a los particulares.  
 
Al procedimiento para la tramitación, aprobación, eficacia y entrada en vigor del Plan General es 
aplicable lo dispuesto en los artículos 57, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, 21 a 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
los preceptos correspondientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con los cuales: 
 

a) Una vez formulado el Plan General, el Pleno del Ayuntamiento aprobará inicialmente el 
Plan junto con el Estudio Ambiental Estratégico. El acuerdo de aprobación inicial deberá 
expresar si existe adecuación o no de la documentación del Plan al Avance previamente 
aprobado, indicando, en su caso y con precisión, las variaciones introducidas. 
 

b) Aprobado inicialmente el Plan, se acordará su sometimiento a información pública, que 
tendrá una duración mínima de cuarenta y cinco días y será anunciada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y al menos, 
en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma. También se 
publicará en el portal Web del Ayuntamiento y sede electrónica del mismo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 bis de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid, en la documentación que se someta a información 
pública deberá incluirse, además de la exigible para cada clase de instrumento 
urbanístico, un RESUMEN EJECUTIVO expresivo, en primer lugar, de la delimitación de 
los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los ámbitos 
en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración 
de dicha suspensión. 
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En todos los planos y demás documentos que se sometan a información pública, el 
Secretario de la Entidad Local extenderá la oportuna diligencia en la que se haga constar 
que dichos planos y documentos son los aprobados inicialmente. 
 

c) De forma simultánea a la información pública, se solicitarán los informes que sean 
preceptivos conforme a la normativa sectorial aplicable, que deberán ser emitidos en el 
mismo plazo que la información pública y se someterán ambos documentos a consulta 
en los términos señalados en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 
 
Transcurridos los respectivos plazos para su emisión, sin no se hubieren emitido, podrá 
continuarse la tramitación del procedimiento, salvo previsión expresa en contrario. 
 

d) Concluidos los trámites de información pública y solicitud de informes y consultas y a la 
vista de su resultado, de los informes recibidos y de las alegaciones formuladas, el Pleno 
del Ayuntamiento resolverá sobre la procedencia de introducir, en el documento 
aprobado, las correcciones pertinentes, modificando, en su caso, el Estudio Ambiental 
Estratégico y elaborando la propuesta final del Plan General. Si tales correcciones 
supusieran cambios sustantivos en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser 
sometido a los trámites de información pública y requerimiento de informes.  
 

e) A continuación, se modificará, en su caso, el Estudio Ambiental Estratégico, modificado, 
en su caso, y se elaborará la propuesta final del Plan General.  

 
f) Seguidamente, el expediente deberá remitirse completo al órgano ambiental junto con la 

propuesta final de plan,  el estudio ambiental estratégico, el resultado de la información 
pública y de las consultas, así como su consideración, y un documento resumen en el 
que se describa la integración, en la propuesta final del plan, de los aspectos 
ambientales del estudio ambiental estratégico y su adecuación al documento de alcance, 
del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración, 
a efectos de que por la misma se emita en el plazo de cuatro meses la Declaración 
Ambiental Estratégica.  
 

g) Recibidos todos los informes, el Pleno del Ayuntamiento decidirá sobre la aprobación 
provisional del Plan General con las modificaciones que en su caso procedieran, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.e) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid, y los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Todos los planos y demás documentos que integran el Plan sobre los que hubiere 
recaído el Acuerdo de aprobación provisional serán diligenciados por el Secretario de la 
Entidad Local que adoptó dicho Acuerdo.  
 

h) Aprobado provisionalmente el Plan General, el expediente completo derivado de la 
instrucción del procedimiento en fase municipal será remitido a la Consejería competente 
en materia de ordenación urbanística a los efectos de su aprobación definitiva.  
 

i) La aprobación definitiva del Plan General deberá resolverse en el plazo de cuatro meses 
a contar desde que el Municipio ha presentado el expediente completo, comprensivo del 
Plan y actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal. El mero 
transcurso del plazo sin notificación de Acuerdo expreso alguno determinará la 
aprobación definitiva, por silencio administrativo positivo, del correspondiente Plan 
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General, en los mismos términos de la aprobación provisional municipal. La eficacia de la 
aprobación definitiva por silencio administrativo quedará condicionada a la publicación 
de la misma de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de 
Madrid. 
 

j) Definitivamente aprobado el Plan General, la Administración competente para su 
aprobación definitiva publicará la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
con indicación de haberse procedido previamente al depósito del correspondiente Plan, 
en el Registro administrativo de la Consejería competente en materia de ordenación 
urbanística. Será preceptiva la publicación de los siguientes documentos: a) El Acuerdo 
de aprobación definitiva, por disposición de la Administración que lo haya adoptado, b) El 
contenido íntegro de la parte del Plan cuya publicación exija la Legislación de régimen 
local, por disposición del Municipio o de la Comunidad de Madrid, cuando proceda. 

 
Noveno.- Dispone el artículo 70.4 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que la 
aprobación inicial del Plan General comportará la suspensión de la realización de actos de uso 
del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades. Y el artículo 56.bis de la 
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, señala que en la documentación que se 
someta a información pública deben señalarse “los ámbitos en los que se suspendan la 
ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración de dicha suspensión”. 
 
Décima.- El Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para la aprobación inicial del Plan 
General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, y 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid. y De conformidad con lo dispuesto en el 47.2.ll) de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el acuerdo requiere para su válida adopción el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación. 

 
Undécimo.- A la vista del contenido del expediente, especialmente del informe favorable emitido 
por los servicios técnicos en fecha y de julio de 2018 y su anexo del día 9 siguiente,  el Plan 
General redactado se ajusta en su contenido sustantivo y documental a las prescripciones 
legalmente establecidas.  
 
Del examen del expediente resulta que se ha seguido, hasta el momento, la tramitación 
establecida en la legislación aplicable. 
 
A la vista de todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana, que incluye como parte 
del mismo el Estudio Ambiental Estratégico, del Municipio de Boadilla del Monte, redactado por 
“Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”, que define la ordenación urbanística y clasifica el 
suelo de este Municipio y se adecúa básicamente al Avance aprobado con la variaciones que se 
indican en el antecedente de hecho número 9 como consecuencia de la Incidencia de la 
participación ciudadana y los informes ambiental y territorial emitidos.  

 
SEGUNDO.- Someter a información pública el Plan General de Ordenación Urbana y el Estudio 
Ambiental Estratégico inicialmente aprobado durante un periodo de cincuenta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La 
información pública se anunciará, además en Tablón Edictal del Ayuntamiento, Web Municipal, 
Sede electrónica, Portal de Trasparencia, y en uno de los periódicos de mayor difusión de la 
Comunidad. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo y se podrán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, ambos 
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documentos,  se someterán a consulta en los términos señalados en el artículo 22 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Se adoptarán, además, cuantas medidas sean necesarias para la publicidad telemática del 
anuncio de sometimiento a información pública. 
 
TERCERO.- Solicitar los informes que sean preceptivos conforme a la normativa sectorial, y, en 
todo caso, los que se indican en el fundamento jurídico séptimo. 
 
CUARTO.- Declarar que la aprobación inicial del Plan comporta la suspensión de los actos de 
uso del suelo, de construcción y edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del 
territorio objeto del planeamiento y con el siguiente alcance: 
 
La duración de la suspensión es de un año.  
 
Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  
 
Suelo urbano consolidado: ámbito ad1 (sureste Prado del Espino), ámbito ad3 (calle Valle de 
Tena), ámbito ad4 (naves Viñas Viejas), ámbito ad5 (Dotacional Montepríncipe) y ámbito ad7 
(parcela 55.1 Las Lomas). 
 
Suelo urbano no consolidado: ámbito au1 (carretera de Boadilla), Ámbito au2 (calle Miguel Ángel 
Cantero Oliva), ámbito au3 (calle Fuente De), suelo urbanizable sectorizado:, sector suzs-1 
(norte Bonanza), suelo urbanizable no sectorizado: y suzns “Boadilla sur”.  
 
En dichos ámbitos, así como en el resto del suelo del Término Municipal, podrán autorizarse los 
actos de planeamiento, urbanización, edificación y ejecución de actividades que se soliciten, 
siempre que se justifique que se cumplen las determinaciones del Plan General vigente y del que 
se somete a aprobación inicial. 
 
En todo caso, la aprobación definitiva del Plan General comportará la extinción de la suspensión 
declarada. 
 
QUINTO.- Facultar al Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo para dictar los 
actos y otorgar los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
I.3.3. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES 
ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A 
PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
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 Sr. 
Mesa Vargas y se debate en conjunto con el siguiente punto del orden del día: 
 
“A la vista de las actuaciones seguidas en el expediente de referencia se procede a la emisión 
del siguiente informe jurídico todo ello en base  a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el día 24 de Junio de 2016 (BOCM 164 de 12 de Julio 
de 2016) fueron aprobadas las  Bases Reguladoras Especificas para la Concesión  
Subvenciones y Ayudas Económicas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla del Monte. 
 
SEGUNDO.- Por la Concejalía de Deportes  se ha procedido a revisar la Ordenanza Reguladora 
de las  mencionadas  Bases Especificas, todo ello  previa justificación de los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en los 
términos previstos en su exposición  de motivos. 
 
TERCERO.- En fecha 10 de Julio de 2018, se procede a incorporar al texto de la Ordenanza 
reguladora una serie de aspectos a revisar a instancia de la Intervención General Municipal. 
 
CUARTO.- En fecha 10 de Julio de 2018, se emite informe por la Intervención General Municipal. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 

a. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
b. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 

General de Subvenciones. 
c. Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre) 

d. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

e. Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local ( LBRL ). 
 

SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. La competencia para la 
aprobación de la Ordenanza  corresponde al pleno de la Corporación, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22.2.d)  de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
TERCERO.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de  tramitación ha de ajustarse a lo  
establecido en el artículo 49 de la  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985. En 
todo caso, el procedimiento de aprobación deberá seguir los siguientes trámites: 
 
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, siendo la mayoría simple el quórum exigido 
para su válida adopción, -según se desprende del art.47LBRL- y previo dictamen de la 
correspondiente Comisión Informativa,  art. 20.1.c) LBRL. 
 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio de la aprobación 
inicial en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, y 
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa - art. 20.1.c) LBRL-. 
 
En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
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CUARTO.-  POTESTAD REGALMENTARIA.  
 
La potestad reglamentaria de las Entidades Locales,  en su calidad de Administraciones públicas 
de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a 
los municipios, las provincias y las islas al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Por su parte,  el artículo 128 de la Ley 39/2015 dispone expresamente que 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. 
 
A este respecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 17.2 de la Ley 38/2/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones la aprobación de las correspondientes bases reguladoras 
especiales debe hacerse en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones. 
 
QUINTO.- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACION E 
INNECESARIEDAD DEL TRAMITE DE CONSULTA PÚBLICA.  El artículo 129 de la citada Ley 
exige que se haya justificado suficientemente en la exposición de motivos o en el preámbulo que 
el proyecto normativo cumple los principios de buena regulación, esto es, los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 
El cumplimiento de los principios de buena regulación han sido justificados en la exposición de 
motivos del texto normativo,  en la que se pone de manifiesto la necesidad de proceder a la 
regulación de las condiciones necesarias que deben cumplir las personas físicas y las entidades 
deportivas de Boadilla del monte para poder ser beneficiarias de la subvención, dando 
cumplimiento con ello al principio de proporcionalidad.  
 
El proyecto normativo está justificado desde el punto de vista del interés general, teniendo en 
cuenta que con su aprobación se pretende fomentar el deporte en el municipio, con una 
delimitación clara de sus objetivos a través del otorgamiento de subvenciones con arreglo a los 
criterios  de valoración elaborados conforme a  criterios técnicos  fijados desde la Concejalía de 
Deportes, todo ello en el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la misma, y de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de 
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre). 
 
Por su parte el principio de transparencia exige, en todo caso,  que el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte posibilite el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor  y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, todo ello  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. 
 
Finalmente, desde el punto de vista de la perspectiva de género, 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. 
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En lo que respecta a la omisión del trámite de consulta pública previsto en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015 en relación a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 
de normas es preciso pone de manifiesto que el mencionado trámite de consulta pública  podrá 
omitirse en los supuestos previstos en el apartado 4 del mencionado artículo: 
 
4. "Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, 
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una 
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero" 
 
Conviene poner de manifiesto que la presente Ordenanza  no tiene un impacto significativo en la 
actividad económica, limitándose a regular,  en exclusiva,   las Bases Especificas para la 
Concesión  Subvenciones y Ayudas Económicas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla 
del Monte, no regulando, en modo alguno,  las condiciones generales del otorgamiento de 
subvenciones en el municipio.  
 
Es preciso añadir que  la aprobación de la Ordenanza no impone obligación alguna a los 
destinatarios, más allá del cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ser beneficiario 
de las correspondientes subvenciones y ayudas antes de la finalización del plazo fijado en la 
convocatoria correspondiente para presentar la solicitud. 
 
Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 133, es posible la omisión 
de la consulta pública regulada en el apartado primero del artículo 133 de la ley 39/2015, 
atendiendo al alcance de la modificación que se tramita. 
 
SEXTO.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS.- En relación con la publicidad de las normas, el 
artículo 131 de  la Ley 39/2015, de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas señala que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones normativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. 
 
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. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
 1.  Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación, la Ordenanza Reguladora de las Bases 
Especificas para la Concesión  Subvenciones y Ayudas Económicas a Personas y Entidades 
Deportivas de Boadilla del Monte de 2018. 
 
2. Someter el expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3. En el caso de que no se hubiera presentado reclamación o sugerencia durante el plazo 
indicado en el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE 

BOADILLA DEL MONTE 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El deporte está configurado como uno de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y 
significativos de la sociedad actual, tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como 
espectáculo de masas, representando en ambos casos una suma inmensa de valores positivos, 
que colabora en la creación de una sociedad mejor. Representa una práctica saludable, un 
formidable instrumento de formación en valores, una actividad económica de grandes 
magnitudes, un aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante 
instrumento de ocio.   
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española establece un mandato dirigido a todos los poderes 
públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política social 
y económica. 
 
La Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2, letra l), establece que 
el municipio ejercerá, como competencia propia, la promoción del deporte e instalaciones 
deportivas y de ocupación del tiempo libre. El deporte y la actividad física están, además, 
directamente relacionados con otras iniciativas vinculadas a la promoción, defensa y protección 
de la salud pública, del turismo, o con actuaciones asociadas a la prestación de servicios 
sociales, ente otras. 
 
El apartado 2 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones 
o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, y mediante la presente Ordenanza Reguladora de Bases 
Específicas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pretende fomentar y promocionar la actividad 
físico-deportiva en el ámbito local, con la concesión de subvenciones y ayudas económicas a 
personas y entidades deportivas del municipio.  
 
En el ejercicio de esta iniciativa, la corporación local actúa de acuerdo a los principios de buena 
regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La adecuación a dichos principios 
queda garantizada en los siguientes términos: 
 
- La necesidad y eficacia: en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa 
normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación 
clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución, prescindiendo de medidas innecesarias. El principio de eficacia es un clásico del 
Derecho Administrativo, y tiene rango constitucional (art. 103.1).  
 
- Eficiencia: supone la aplicación de criterios de ahorro y racionalización al principio de eficacia. 
En aplicación del principio de eficiencia, se deben evitar cargas administrativas innecesarias o 
accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Esta regulación, 
conforme con el principio de eficiencia, acomoda el fin perseguido a los recursos, siempre 
limitados, de la administración. 
 
- Proporcionalidad: tiene sin duda un punto también relacionado con el principio de necesidad, y 
obedece en el sentido de que el régimen jurídico que se establezca siempre debe ser el menos 
gravoso para las personas. Por ello, la iniciativa que se propone contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir. 
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- Seguridad jurídica: el de seguridad jurídica es un principio capital; aparece nada menos que el 
Título Preliminar de la Constitución (art. 9.3)-, y va referido a la necesidad de claridad en la 
regulación. 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.  
 
- Transparencia: en aplicación de este principio, las Administraciones Públicas posibilitarán 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; debe estar 
correctamente definidos y justificados los objetivos perseguidos y se posibilitará que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 
 
El proyecto normativo está justificado desde el punto de vista del interés general, teniendo en 
cuenta que con su aprobación se pretende fomentar el deporte en el municipio, con una 
delimitación clara de sus objetivos a través del otorgamiento de subvenciones con arreglo a los 
criterios  de valoración elaborados conforme a  criterios técnicos  fijados desde la Concejalia de 
Deportes, todo ello en el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la misma, y de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de 
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre). 
 
Por su parte el principio de transparencia exige, en todo caso,  que el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte posibilite el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor  y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, todo ello  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. 
 
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 de la Ordenanza  pretende evita cargas administrativas innecesarias, buscando 
fundamentalmente agilizar el procedimiento de concesión, en el que los solicitantes podrán 
presentar solicitud por una cuantía máxima y en las condiciones a determinar en la 
correspondiente convocatoria anual.  
 
Finalmente, desde el punto de vista de la perspectiva de género, 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. 
 
Artículo único: Las presente Ordenanza reguladora de  Bases especificas se elaboran el marco 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, así como de la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 
2005), teniendo carácter específico, al ir dirigidas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla 
del Monte. 
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En ellas se establecen los principios inspiradores de la gestión de las subvenciones, su régimen 
jurídico, financiación, requisitos que han de reunir las entidades y personas físicas beneficiarias 
de la subvención, los criterios de valoración de las solicitudes y su forma de acreditación, las 
obligaciones de las entidades y personas físicas que resulten beneficiarias, así como las 
responsabilidades en que podrán incurrir en caso de incumplimiento. 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Es objeto de la presente ordenanza  regular el régimen al que ha de ajustarse la concesión y 
justificación de subvenciones a personas físicas y  entidades deportivas, para proyectos 
concretos de fomento de las actividades físico-deportivas desde el ámbito local, en el municipio 
de  Boadilla del Monte. 

 
 Los proyectos presentados deberán estar perfectamente identificados, con una duración inferior 
al año,  no siendo admisibles como tales las actuaciones genéricas propias del funcionamiento 
habitual de las entidades deportivas. 

 
Lo proyectos subvencionables deberán estar plenamente ejecutados a fecha de vencimiento del 
plazo   previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de subvención. 

 
 No podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos que no estén plenamente ejecutados. 

 
 
Artículo 2. Destinatarios y exclusiones 
 
1. Destinatarios. Tendrán la condición de destinatarios para la concesión de subvenciones y 
ayudas económicas con cargo a las presentes bases: 
 

1. Las personas físicas empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte. 
 

2. Las entidades deportivas, legalmente constituidas, con la antigüedad que se 
determine en cada convocatoria, siempre que tengan su domicilio social y  
desarrollen su actividad para, por o dentro del término municipal de Boadilla del 
Monte. 
 
Los clubes y asociaciones deportivas deberán estar inscritas en el registro de 
asociaciones deportivas de la Comunidad de Madrid y en el registro de asociaciones 
vecinales de Boadilla del Monte. 

 
 2. Exclusiones.  
 
No podrán recibir subvención con cargo a las presentes bases las personas físicas y entidades 
deportivas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2. y 13.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
 
Serán obligaciones de las entidades beneficiarias, las establecidas en el artículo 14 de la LGS. 
 
Los requisitos exigidos para concurrir a estas subvenciones o ayudas deberán cumplirse en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de las solicitudes de subvención, debiéndose 
mantener todos ellos a lo largo del año de la convocatoria.  
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 No se admitirán a trámite las solicitudes de subvención de las personas físicas o entidades que 
no cumplan todos los requisitos en dicha fecha.  
 
Artículo 3. Financiación. Cuantía máxima de la subvención y gastos subvencionables.  
 
Las subvenciones que se conceden al amparo de estas bases, se imputarán al crédito recogido 
en la partida presupuestaria del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de cada 
convocatoria y que se indicará en la aprobación y publicación de la misma. 
 
Serán gastos subvencionables o elegibles, aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo establecido por las bases reguladoras de la subvención.  
 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la 
subvención. (Artículo 31 de la LGS)  
 
Para facilitar la concreción de los gastos que se consideran subvencionables y los que no, la 
convocatoria recogerá un listado con gastos admisibles e inadmisibles; este listado orientativo no 
será en ningún caso una relación cerrada, de manera que el Ayuntamiento deberá valorar la 
elegibilidad y el valor probatorio de cada documento que se presente. 
 
Artículo 4. Convocatoria. 
 
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 
 
2.  La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid " de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
20.8 de la Ley General de Subvenciones. 
 
La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido: 
 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario 
oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la 
propia convocatoria. 
 
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones. 
 
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
 
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 
 
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
 
g) Plazo de presentación de solicitudes. 
 
h) Plazo de resolución y notificación. 
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i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
 
j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante 
el que ha de interponerse el correspondiente recurso administrativo. 
 
k) Criterios de valoración de las solicitudes. 
 
l) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 
Artículo 5. Solicitudes, plazo de presentación y documentación 
 
1. Solicitudes. 
 
Las solicitudes de subvención se presentarán en los modelos normalizados que se aprueben 
para cada convocatoria.  
 
Los impresos de solicitud de subvención y cuanta información se precise para su presentación, 
serán facilitados por la Concejalía de Deportes y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Boadilla del  Monte: 
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/welcome.do 
 
No se tendrán en cuenta ni se tramitarán las solicitudes que no se presenten en dichos modelos 
normalizados. 
 
Sólo se podrá presentar una única instancia por persona  o entidad deportiva. La presentación 
de más de una solicitud conllevará la inadmisión de la solicitud de subvención para todas ellas. 
 
2. Plazo y lugar de presentación.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será el indicado en cada convocatoria. 
 
Las solicitudes, junto con la documentación adicional que en su caso se exija, irán dirigidas a la 
Concejalía de Deportes, en la instancia oficial y se presentarán ante el  Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte mediante las  formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Deberá tenerse en cuenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, en 
todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 
los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha 
actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración. 
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 
 
3. Documentación. 
 
La solicitud de subvención, debidamente suscrita por el representante legal de la misma, deberá 
ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Documentación genérica:  
 
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona física, o CIF  de la 

persona jurídica,  en su caso. 
 

• Declaración responsable de la persona física o de quien ostente la representación legal 
de la entidad deportiva suscrita en los términos especificados en el anexo de solicitud. 

 
b) Documentación específica: 

 
� Memoria técnica, explicativa del proyecto concreto ejecutado y para el que solicita 

subvención. Se deberá presentar en el modelo que se indique en la correspondiente 
convocatoria. 

� Memoria económica relativa a los ingresos y gastos directamente relacionados con el 
proyecto en cuestión. Se deberá presentar en el modelo que se indique en la 
correspondiente convocatoria. 

� Justificación del gasto: se presentará una relación clasificada de los gastos efectivamente 
pagados con cargo al proyecto/actuación, junto con los documentos justificativos de los 
gastos y pagos efectuados. Se entenderán como documentos justificativos de pago los 
siguientes: 
� La certificación bancaria que contenga identificados los gastos, su cuantía y fecha de 

cargo en cuenta. 
� El recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el gasto, su 

cuantía y la fecha de cargo en cuenta. 
� Pagos en efectivo: sólo se admitirá el pago en metálico de facturas de cuantía inferior a 

600 euros. 
 Se justificará mediante la presentación del ORIGINAL de la factura o recibí firmado por el 
acreedor, indicando la fecha de abono. Dichos justificantes originales, en el proceso de 
revisión de la cuenta justificativa, serán estampillados por la Concejalía gestora de la 
subvención para reflejar los siguientes datos: subvención en la que se presentan; proyecto al 
que van asociados; expediente municipal de referencia; porcentaje de imputación y el 
importe. Los originales serán devueltos al solicitante de la subvención. 

 
c) Documentación complementaria: 

 
• Certificado de las correspondientes federaciones regionales o nacionales, en el que 

conste el listado de equipos inscritos en sus competiciones, el número total de licencias 
federativas de la entidad, número de licencias femeninas y de deportistas con 
discapacidad acreditada. 
 

• Certificado firmado por el secretario de la entidad en el que consten: 
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1. El número de alumnos becados por la misma inscritos en sus actividades, y cuantía 
económica total que suponen estas becas. 
 

2. El número de inscritos en sus actividades con certificado de la Comunidad de Madrid 
con discapacidad superior al 33% 
 

3. El número de niñas y mujeres inscritos en sus actividades. 
 

4. Los espacios y horas de alquiler de espacios deportivos para el periodo de la 
subvención y el objeto del proyecto, así como la cuantía económica total que 
suponen estos alquileres abonados por la entidad. 
 

5. El número de socios al día de la fecha de la presentación. 
             
4. Subsanación de los defectos de las solicitudes. 

 
Si la solicitud no reuniese los datos exigidos o no se acompañase toda la documentación exigida, 
conforme a lo previsto en el número anterior, se efectuará un único requerimiento a la entidad 
solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez 
días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo en plazo se le tendrá por desistido en su solicitud, 
previa resolución, en los términos previstos en el art 68  de la Ley 39/2015 , de 1 de Octubre , del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 6. Criterios de Valoración 

 
La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como su cuantificación 
económica, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios, conforme a una valoración 
global máxima de 150 puntos: 

 
Repercusión Social (Hasta 25 puntos) 

 
• Alcance social y territorial de la actividad programada en cuanto al número de 

participantes y colectivos a los que implica ( 1 punto ) 
• Coordinación con otras Entidades Deportivas ( 1 punto ) 
• Fomento y consolidación del tejido asociativo en Boadilla ( 1 punto ) 
• Realización de pruebas o eventos de carácter local realizados de manera gratuita y sin 

cobro por la participación, en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla ( 5 puntos ) 
• Número de deportes desarrollados por la entidad (1 puntos) 
• Número de socios de la Entidad en el caso que proceda (1 puntos) 
• Número de licencias federativas de la Entidad (1 puntos) 
• Número de participantes en las actividades planteadas (1 puntos) 
• Número de beneficiarios de las actividades planteadas para todo el curso, 

empadronados en Boadilla del Monte (7 puntos) 
• Número de beneficiarios de las actividades puntuales, empadronados en Boadilla del 

Monte (2 puntos) 
• Colaboración con la concejalía de deportes en cursos de formación, desarrollo de 

actividades y pruebas de carácter local (3 puntos) 
• Adecuación a la demanda de los ciudadanos (1 punto) 

 
Nivel de Consolidación de los Proyectos (Hasta 45 puntos) 
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• Participación de otras Entidades u Organismos Oficiales en la organización y gestión de 
las actividades y proyectos objeto de la subvención (9,5 puntos) 

• Temporalidad o duración del desarrollo de la actividad, primándose la regularidad de su 
práctica (12,5 puntos) 

• Nivel de participación financiera y técnica por parte de la Entidad y colaboradores en el 
proyecto específico a subvencionar, así como la asistencia de otros ingresos para cubrir 
los costes del programa  (15 puntos) 

• Actividades desarrolladas en años anteriores (8 puntos) 
 

Aspectos Técnicos y Cualitativos (Hasta 80 puntos) 
 

• Nivel cualitativo del programa deportivo para el que solicita la ayuda (10 puntos) 
• Trascendencia de la actividad y nivel deportivo de la misma (10 puntos) 
• Recursos Humanos Técnicos al frente de los programas: titulación y formación (20 

puntos) 
• Promoción de deportes minoritarios acordes con el Sistema Deportivo Local (15 puntos) 
• Adecuación del proyecto a los programas deportivos de la Delegación y el grado de 

compromiso con la Planificación Estratégica de la Concejalía de Deportes, colaborando 
coordinadamente para cumplir sus Objetivos (25 puntos) 

 
Las ayudas concedidas, sumadas a otras posibles subvenciones concedidas para igual finalidad 
por otras entidades no podrán exceder del 100% del coste del  proyecto. 

 
Como ya se ha indicado con anterioridad, no se concederán subvenciones para proyectos 
generales. 
 

Tampoco se concederán subvenciones para aquellos proyectos en los que se prevean gastos 
que puedan ser repercutidos a usuarios, o financiados total o parcialmente por estos. 
 
Asimismo, no se concederán subvenciones por importe superior al solicitado. 

 
Artículo 7. Instrucción del procedimiento.  
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en su caso, el plazo de diez  días 
hábiles de subsanación previsto en el apartado 4 del artículo 5 de las presentes bases,  la 
comisión de valoración de  subvenciones para actividades físico deportivas procederá al examen 
y estudio de las solicitudes presentadas y elevará informe al órgano instructor en el que se 
concretara el resultado de la valoración efectuada, actuando como órgano instructor del 
procedimiento el Concejal Delegado de Deportes. 
 
A la vista de la documentación y análisis previo realizado desde el área gestora de la 
subvención, la Comisión procederá al estudio de la documentación, así como a la emisión del 
correspondiente informe.  
 
Dicho informe contendrá todos los aspectos necesarios para que el jefe de servicio del área 
gestora o, en su defecto, el Subdirector General de Coordinación Municipal, suscriba el 
correspondiente informe que servirá de base para la propuesta de resolución provisional. 

 
2. La Comisión de Subvenciones para Actividades Físico-Deportivas de Boadilla del Monte 
estará formada  por: 
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1. El Concejal Delegado de Deportes, que actuará como presidente, o concejal en 
quién delegue. 

2. Un Concejal representante de cada grupo de la oposición, con voz pero sin voto. 
3. El Técnico de Actividades Físico-Deportivas del Ayuntamiento y en su defecto, 

un funcionario de la Concejalía de Deportes. 
4. Un técnico del Área de Hacienda del Ayuntamiento. 
5. Un funcionario del área de administración de la Concejalía de Deportes, que 

recogerá acta de las reuniones. Sin voz, ni voto. 
 
3. El Concejal delegado de deportes, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Subvenciones, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados y se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 
 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el Concejal delegado 
formulará la propuesta de resolución definitiva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación. 
 
5. En la propuesta de resolución se deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La propuesta de resolución 
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. 
  
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
7. La concesión de la subvención a las entidades solicitantes que hayan alcanzado la puntuación 
mínima, se hará conforme a la puntuación obtenida, con arreglo al procedimiento de baremación 
establecido. En caso de remanente presupuestario, no será objeto de redistribución entre las 
entidades beneficiarias. 

 
Artículo 8. Resolución 
 
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 88 de la de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento. 
 
2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto 
de las solicitudes. 
 
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será  de seis meses  
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior. 
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
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3. Todas las resoluciones de solicitud de ayudas serán notificadas conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Asimismo, las subvenciones concedidas deberán ser publicadas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, expresando la convocatoria, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la 
subvención otorgada. 
 
Artículo 9. Cuantía y pago de la subvención 
 
1. Las entidades solicitantes podrán presentar solicitud por una cuantía máxima y en las 
condiciones a determinar en la correspondiente convocatoria anual. La subvención municipal no 
podrá superar en ningún caso el 100% del coste de la citada actividad o proyecto. 
 
2. Una vez adoptado el acuerdo de concesión de las subvenciones se notificará a las entidades 
interesadas, iniciándose el trámite para el abono de las mismas. Se realizarán en un único pago 
en el plazo de UN MES desde la fecha de notificación de la resolución de concesión. 
 
Artículo 10. Reintegro.  
 
Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos contemplados en el artículo 37 de la 
LGS, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los 
correspondientes intereses de demora. Esta obligación será independiente de las sanciones que, 
en su caso, resulten exigibles. 

 
El procedimiento de reintegro se regirá de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del 
Título II  de la Ley General de Subvenciones 38/2003 y en el Título III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma. 
 
Artículo 11. Obligaciones del beneficiario 
 
Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas: 
 

• Haber realizado íntegramente la actividad o proyecto para el que solicita subvención, así 
como  poder acreditar fehacientemente la aplicación de los fondos concedidos. 

•  El sometimiento a las actuaciones de control de actividad y calidad a efectuar por el 
personal técnico de la Concejalía. 

• Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas públicas y privadas 
para la misma finalidad, en el plazo máximo de 15 días desde la notificación de las 
mismas. 

• Estar en todo momento al corriente de las obligaciones tributarias y sociales. 
• Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales 

que se utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se 
realizan con la financiación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Las medidas más 
adecuadas para llevar a cabo las referidas medidas de difusión se adoptarán por la 
Concejalía una vez concedida la subvención y serán proporcionales a las posibilidades 
de la entidad beneficiaria. 

• Las que se establecen en las normas y leyes de las Administraciones Públicas dirigidas 
a subvenciones de Asociaciones. 
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• Todas las Asociaciones beneficiarias estarán obligadas a conservar los libros y 
justificantes contables durante al menos cuatro años. En todo caso y tras requerimiento, 
deberán ponerlo a disposición de la Intervención del Ayuntamiento. 

 
Artículo 12. Reformulación de las solicitudes 
 
Las presentes bases no prevén la posibilidad de reformulación de las solicitudes. 

 
Artículo 13. Modificación de la Concesión y Revocación de las Ayudas concedidas. 
 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta  para la concesión de una ayuda y, en su 
caso, la obtención concurrente de otras ayudas otorgadas por otros entes públicos o privados 
podrá dar lugar a la modificación de la concesión. 
 
El importe de las ayudas otorgadas en ningún caso podrá ser de cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras ayudas públicas o privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 

 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, en los 
supuestos siguientes: 

 
1. Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas. 
2. Incumplir la finalidad para la que la ayuda fue concedida. 
3. Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo 

de la concesión de la ayuda. 
4. Eludir u obstruir las actuaciones de control de actividad y calidad por la 

Concejalía. 
 

Igualmente, en el supuesto de que la cuantía de las ayudas, cualquiera que sea su causa, 
supere el importe de la actividad desarrollada procederá el reintegro del exceso obtenido sobre 
el coste de la actividad. 
 
Artículo  14.  Régimen sancionador. 
 
A los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el 
Título IV de la Ley 38/2003, de  17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
La documentación relativa a los proyectos que no resulten subvencionados podrá ser retirada de 
las dependencias municipales por la Entidad solicitante que los hubiera presentado en el plazo 
de los seis primeros meses del ejercicio siguiente al de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo, 
la Administración Municipal no vendrá obligada a custodiar los mismos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
La presentación de solicitud de subvención supone la aceptación expresa de las presentes 
Bases. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Bases reguladoras especiales para la concesión de subvenciones y ayudas económicas a 
personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte,  aprobadas en sesión plenaria celebrada 
el día 24 de Junio de 2016 ( BOCM 164, 12 de Julio de 2016)  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las presentes Bases específicas entrarán en vigor una vez se haya publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Al inicio del tratamiento conjunto de los puntos I.3.3 y I.3.4 se reincorpora el Sr. de la Paliza 
Calzada, durante el debate de los mismos se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el Sr. 
Sánchez Lobato, la Sra. Araguás Gómez y la Sra. Carmona Maestre reincorporándose todos 
ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Me dicen que los dos siguientes puntos se debatieron conjuntamente en 
comisión, que son la aprobación inicial de las dos ordenanzas reguladoras de los tipos de 
ayudas, y luego votación por separado. Si les parece bien, lo hacemos de esa misma manera. 
 
Entonces, procedería tratar los puntos 1.3.3 y 1.3.4, que son las aprobaciones iniciales de las 
ordenanzas reguladoras de bases específicas para la concesión de subvenciones y ayudas 
económicas, por un lado, a personas y entidades deportivas; y por otra, con destino a entidades 
y asociaciones sin ánimo de lucro de Boadilla del Monte. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el concejal competente. Adelante.  
 
Sr. Mesa Vargas: Muy buenos días a todos. 
Brevemente. Ya es una cuestión que se trató en la Comisión. Sí que me gustaría iniciar esta 
exposición dando las gracias a Intervención, Secretaría y a la UACS, por ese trabajo tan bueno 
que han hecho, y cómo se han volcado, porque pensábamos que no llegábamos ahora a julio, y 
como pueden ver, ya estamos con la aprobación inicial. 
 
Yo creo que, resumiendo esta aprobación inicial, decir que hay dos grandes elementos a 
destacar: el respeto de los consensos que se consiguió en su momento. Como todos recordáis, 
hace dos años hicimos una modificación muy profunda, en la cual hubo tres reuniones previas 
entre los grupos, para llegar a esas bases finales, que todos los grupos aportaron, todos los 
grupos tuvieron voz en la valoración de las enmiendas que puso con los vecinos y asociaciones 
a las ordenanzas, y finalmente se aprobaron por unanimidad.  
 
Entre esos cambios que se mantienen, fueron a una Comisión de Valoración nada politizada, 
donde todos los grupos tenían presencia, unos criterios de valoración totalmente objetivos, y 
donde solo intervenían los técnicos, no como era el caso anterior, que intervenían los partidos 
políticos, y ahora ya no se da. 
 
El siguiente punto, digamos, siendo muy rápido, es esa búsqueda de eficiencia y eficacia, y 
cómo la capacidad de este ayuntamiento para revisar tan solo dos años después unas 
ordenanzas modificadas, y pensar que hay que dar un pasito más en busca de esa eficacia. ¿Y a 
que nos referimos?, a no haber revisado estos dos años las tres convocatorias realizadas, 
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vamos un paso más allá, y se busca simplificar los procedimientos. Simplificar los 
procedimientos de cara a las entidades, que les sea mucho más fácil presentar los proyectos y 
hacer esa justificación, proyectos más pequeños y mucho más definidos, unas convocatorias 
mucho más didácticas. 
 
Por otro lado, también, sobre todo, un tema de eficacia y de eficiencia con los recursos 
municipales. Proyectos y justificaciones más concretas y pequeñas suponen una menor 
utilización de recursos municipales, y también dar lugar a un menor tiempo en la resolución. 
 
Así que, como bien viene en el expediente y en el preámbulo de las bases, en la búsqueda de 
esta modificación, simplemente, es la eficacia, eficiencia y transparencia. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero, (en sustitución del Sr. Presidente): Muchas gracias, señor 
concejal. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Se trata de una aprobación inicial. De momento nos vamos a abstener hasta esperar si se 
producen alegaciones, tanto con las asociaciones como con las entidades deportivas y personas 
del municipio.  
 
Únicamente solicitarle una vez más, si va a tener esa deferencia de enviar las modificaciones 
efectuadas en el documento. También me gustaría que se hicieran esas modificaciones, que se 
señalasen, para así facilitar a las asociaciones y entidades deportivas, la revisión del documento, 
y sepan de una manera clara y efectiva, dónde están los cambios. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Doncel. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias. 
Yo quiero, a ver si somos capaces de explicar, sobre todo a las asociaciones, porque tras el 
trabajo arduo, me consta, tanto la concejalía, como todos los concejales que hemos asistido a 
los distintos otorgamientos del año pasado, más todos los de trabajo que tuvimos para este año, 
a pesar de alguna convocatoria que hubo por ahí suelta, que estaba complicado de asistir, la 
dificultad que hay en hacer un Reglamento, o hacer esta normativa para la concesión de 
subvenciones a las distintas asociaciones. 
 
Para mí sigue habiendo tres claros apartados, que son: la división de honor, de donde se le da, 
desde el Pleno y los presupuestos, directamente subvención a varias asociaciones; luego está la 
división de trabajo, que son asociaciones que quieren esa subvención, que se lo trabajan, que 
trabajan habitualmente, y hay que darles cierta igualdad; y luego están los excluidos, que son las 
asociaciones que difícilmente van a poder cumplir la normativa que se le ponga desde aquí, en el 
ayuntamiento. Una normativa para mí, sigue siendo compleja, difícil, y de la que reiteradas 
veces, con las asociaciones, hemos dado fe de que muchas necesitan ayuda. 
 
Por eso mismo, es decir, debido a esta dificultad, no es una crítica, digamos, de que se hace a 
propósito, sino lo de la división de honor sí que se hace a propósito, porque dar la subvención a 
través de presupuestos, yo creo que tendrían que estar incluidos en la división única. 
 
Invitar desde aquí a todas las asociaciones, tanto a los excluidos como a la honradez de esa 
división de honor, a participar en solicitar las subvenciones conforme a esta normativa, una vez 
que edite. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel, por tiempo de tres minutos. 
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Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
Es un acuerdo de aprobación inicial, y se abre un plazo de información pública.  
Mire, igualmente, señor Herráiz, igualmente que antes, en el informe consta un plazo de 
información pública mínimo de 30 días, como ustedes han dado 50 días para el plan general, 
propongo que haga lo mismo el concejal delegado de deportes, o aplique el plazo que ha 
introducido el portavoz del Partido Popular para el plan general, por las mismas razones, porque 
estamos en julio y agosto, y la gente está de vacaciones, o que remita usted el anuncio al boletín 
oficial para que inicie el plazo a finales agosto, y así podrán venir las sugerencias y alegaciones 
por parte de todas las entidades afectadas por esta nueva regulación. 
 
Eso es lo que tenemos que decir, dado que lo que estamos haciendo hoy es aprobar inicialmente 
una modificación a instancias de la Intervención. Nada más. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, Grupo Ciudadanos. Tres minutos. 

 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Se trata, entendemos, de una actualización de una ordenanza, creo que motivada por algunas 
observaciones de la Intervención. Por tanto, este grupo municipal se estudiará el texto final, y 
queda a la espera de observar la conveniencia de realizar algún aporte en concreto. Muchas 
gracias. Nada más. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias. Adelante, don David. 

 
Sr. Mesa Vargas: En relación, sobre todo, por ir contestando a Izquierda Unida. En la Comisión 
se trató y ya nos hemos comprometido de que, igual que se hizo la vez anterior, vamos a repetir 
esas reuniones con los grupos, vamos a valorar el texto, se va a explicar, yo mismo lo voy a 
preparar, y me comprometí, lo voy a hacer yo personalmente, a definiros dónde están los 
cambios, no tendría por qué, pero entiendo que va a facilitar, y luego se valorarán, como bien he 
dicho, cualquier enmienda o comunicación que algún vecino ponga al texto expuesto. 
 
Por lo demás, mire, nominativo o no nominativo, expuesto o no expuesto, ¿qué quiere que le 
diga? hay nominativas que representan a asociaciones o entidades que llevan siglos en este 
municipio, y que participan activamente en las fiestas patronales, por ejemplo, o los patrones, 
que hay que valorarlo de una manera distinta a unas asociaciones que, nos guste más o menos, 
tienen un funcionamiento que la verdad es que es un poco montaña rusa, y es verdad que es 
cíclico, que a veces están, otras no están, aparecen y desaparecen, y eso es así, porque la 
gente muchas veces depende de sus circunstancias personales. Son entidades que nadie vive 
de ellas. 
 
Respecto a Ciudadanos. ¿Qué me había comentado Ciudadanos? Se me ha olvidado. Bueno, 
no tengo … la verdad. No, perdón. Sí, las reuniones. Se me ha olvidado otra cosa.  
 
Ya hemos comentado, tanto mi compañero Ignacio Miranda como yo, que se va a convocar 
luego a las entidades, para explicarles a todas, como se hizo la vez anterior, que eso ya lo 
estuvimos hablando, además, hace nada, y se ha tratado varias veces, cuáles son los cambios 
específicos, y luego, explicarles muy, muy bien, cómo va a funcionar y cómo lo tienen que 
presentar. Hay algunos que llevan seis o siete años, y aun así les cuesta entender el 
procedimiento. 
 
Va a haber otra reunión, donde ya con las bases en la mano, les digan: “mire, esto va a ser el 
funcionamiento, estos son los papeles, y esto es como ustedes tienen que presentarlo para que 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

no haya ningún problema, y además acortemos plazos”. O sea que eso también está hablado, y 
se va a realizar. 
 
Sr. Presidente: Entiendo que, por sus breves intervenciones, ¿hay algún grupo que quiera 
intervenir en dúplica? Doña Beatriz. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Agradecerle al señor Mesa que tenga esa deferencia, no solamente con los grupos, sino también 
con los vecinos, porque es verdad lo que ha comentado, es que hay algunas asociaciones que 
es que les cuesta entender precisamente esto, y es que a nosotros nos lo han comentado 
también. Entonces, sería bueno que se explicase de una manera específica, y por eso darle las 
mayores facilidades. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 8 (de 
los miembros del Grupo Municipal 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. 
 
 
I.3.4. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES 
ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE  BOADILLA DEL MONTE. 
 
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 Sr. 
Mesa Vargas y se debate en conjunto con el anterior punto del orden del día: 
 
“Expediente: 12645/2018.- Ordenanza Reguladora de las Bases Especificas para la Concesión. 
A la vista de las actuaciones seguidas en el expediente de referencia se procede a la emisión del 
siguiente informe jurídico todo ello en base  a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el día 24 de Junio de 2016 ( BOCM 164 de 12 de 
Junio) fueron aprobadas las  Bases Reguladoras Especificas para la Concesión  Subvenciones y 
Ayudas Económicas a Personas y Entidades Deportivas de Boadilla del Monte,  modificadas en 
pleno el 30 de Septiembre de 2016,  BOCM de 7 de Diciembre de 2016. 
 
SEGUNDO.- Por la Concejalía de Participación Ciudadana  se ha procedido a revisar la 
Ordenanza Reguladora de las  mencionadas  Bases Especificas, todo ello  previa justificación de 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia en los términos previstos en su exposición  de motivos. 
 
TERCERO.- En fecha 10 de Julio de 2018, se procede a incorporar al texto de la Ordenanza 
reguladora una serie de aspectos a revisar a instancia de la Intervención General Municipal. 
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CUARTO.- En fecha 10 de Julio de 2018, se emite informe por la Intervención General Municipal. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 

a. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
b. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 

General de Subvenciones. 
c. Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre) 

d. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

e. Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local ( LBRL ). 
 
SEGUNDO-. ORGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. La competencia para la 
aprobación de la Ordenanza  corresponde al pleno de la Corporación, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22.2.d)  de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
TERCERO.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de  tramitación ha de ajustarse a lo  
establecido en el artículo 49 de la  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985. En 
todo caso, el procedimiento de aprobación deberá seguir los siguientes trámites: 
 
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, siendo la mayoría simple el quórum exigido 
para su válida adopción, -según se desprende del art.47LBRL- y previo dictamen de la 
correspondiente Comisión Informativa,  art. 20.1.c) LBRL. 
 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio de la aprobación 
inicial en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, y 
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa - art. 20.1.c) LBRL. 
 
En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
 
CUARTO.-  POTESTAD REGLAMENTARIA.  
 
La potestad reglamentaria de las Entidades Locales,  en su calidad de Administraciones públicas 
de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a 
los municipios, las provincias y las islas al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Por su parte,  el artículo 128 de la Ley 39/2015 dispone expresamente que el ejercicio de la 
potestad reglamentaria corresponde a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo 
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previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
 
A este respecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 17.2 de la Ley 38/2/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones la aprobación de las correspondientes bases reguladoras 
especiales debe hacerse en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones. 
 
QUINTO.- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACION E 
INNECESARIEDAD DEL TRAMITE DE CONSULTA PÚBLICA.  
 
 El artículo 129 de la citada Ley exige que se haya justificado suficientemente en la exposición de 
motivos o en el preámbulo que el proyecto normativo cumple los principios de buena regulación, 
esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia 
y eficiencia. 
 
El cumplimiento de los principios de buena regulación han sido justificados en la exposición de 
motivos del texto normativo,  en la que se pone de manifiesto la necesidad de proceder a la 
regulación de las condiciones necesarias que deben cumplir las  Entidades y Asociaciones sin 
ánimo de lucro  de Boadilla del Monte para poder ser beneficiarias de la subvención, dando 
cumplimiento con ello al principio de proporcionalidad.  
 
El proyecto normativo está justificado desde el punto de vista del interés general, teniendo en 
cuenta que con su aprobación se pretende fomentar la actividad de las Asociaciones y demás 
Entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en las mismas, con la 
finalidad de fomentar la actividad de las asociaciones, contribuyendo así al fortalecimiento del 
tejido asociativo. 
 
Ello determina una delimitación clara de sus objetivos a través del otorgamiento de subvenciones 
con arreglo a los criterios  de valoración elaborados conforme a  criterios  fijados desde la 
Concejalia de Participación Ciudadana, todo ello en el marco de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la misma, y de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro 
y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones («B.O.E.» 15 diciembre). 
 
Por su parte el principio de transparencia exige, en todo caso,  que el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte posibilite el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor  y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, todo ello  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. 
 
Finalmente, desde el punto de vista de la perspectiva de género, 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. 
 
En lo que respecta a la omisión del trámite de consulta pública previsto en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015 en relación a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 
de normas es preciso pone de manifiesto que el mencionado trámite de consulta pública  podrá 
omitirse en los supuestos previstos en el apartado 4 del mencionado artículo: 
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4. "Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, 
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una 
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero" 
 
Conviene poner de manifiesto que la presente Ordenanza  no tiene un impacto significativo en la 
actividad económica, limitándose a regular,  en exclusiva,   las Bases Especificas para la 
Concesión de subvenciones  con Destino a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro de 
Boadilla del Monte de 2018, no regulando, en modo alguno,  las condiciones generales del 
otorgamiento de subvenciones en el municipio.  
 
Es preciso añadir que  la aprobación de la Ordenanza no impone obligación alguna a los 
destinatarios, más allá del cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ser beneficiario 
de las correspondientes subvenciones y ayudas antes de la finalización del plazo fijado en la 
convocatoria correspondiente para presentar la solicitud. 
 
Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 133, es posible la omisión 
de la consulta pública regulada en el apartado primero del artículo 133 de la ley 39/2015, 
atendiendo al alcance de la modificación que se tramita. 
 
SEXTO.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS.- En relación con la publicidad de las normas, el 
artículo 131 de  la Ley 39/2015, de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas señala que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones normativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. 
 
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. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
1.  Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación, la Ordenanza Reguladora las Bases 
Especificas para la Concesión de subvenciones  con destino a Entidades y Asociaciones sin 
ánimo de lucro de Boadilla del Monte de 2018. 
 
2. Someter el expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3. En el caso de que no se hubiera presentado reclamación o sugerencia durante el plazo 
indicado en el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

DE BOADILLA DEL MONTE. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Boadilla del Monte es un Municipio cuya población crece cada día, no sólo cuantitativamente, 
sino también en su conciencia de comunidad, de participación y de compromiso con la cultura, la 
solidaridad y la igualdad. 
 
El art. 22 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de asociación como 
tendencia natural de las personas e instrumento de participación, respecto al cual los poderes 
públicos no pueden permanecer al margen. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, 
reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración de la sociedad 
y de  participación en los asuntos públicos, desempeñando un papel fundamental en los diversos 
ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y 
representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos. El reconocimiento de 
dicha importancia se asienta sobre las bases fundamentales de la estructura democrática de las 
asociaciones, la ausencia de fines lucrativos en las mismas, la participación libre y plural de las 
personas en las asociaciones y de éstas en la vida social y política. 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), contempla la subvención 
como una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés 
general e incluso como procedimiento de colaboración entre la Administración Pública y los 
particulares para la gestión de actividades de interés público. 
 
El apartado 2 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones 
o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.  
 
Las presente Ordenanza establecen las previsiones necesarias para regular, en el ámbito 
territorial del Municipio de Boadilla del Monte, las ayudas dirigidas a las Asociaciones y demás 
Entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en las mismas, con la 
finalidad de fomentar la actividad de las asociaciones contribuyendo así al fortalecimiento del 
tejido asociativo. 
 
En el ejercicio de esta iniciativa, la corporación local actúa de acuerdo a los principios de buena 
regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La adecuación a dichos principios 
queda garantizada en los siguientes términos: 
 
- La necesidad y eficacia: en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa 
normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación 
clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución, prescindiendo de medidas innecesarias. El principio de eficacia es un clásico del 
Derecho Administrativo, y tiene rango constitucional (art. 103.1).  
 
- Eficiencia: supone la aplicación de criterios de ahorro y racionalización al principio de eficacia. 
En aplicación del principio de eficiencia, se deben evitar cargas administrativas innecesarias o 
accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Esta regulación, 
conforme con el principio de eficiencia, acomoda el fin perseguido a los recursos, siempre 
limitados, de la administración. 
 
- Proporcionalidad: tiene sin duda un punto también relacionado con el principio de necesidad, y 
obedece en el sentido de que el régimen jurídico que se establezca siempre debe ser el menos 
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gravoso para las personas. Por ello, la iniciativa que se propone contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir. 
 
- Seguridad jurídica: el de seguridad jurídica es un principio capital; aparece nada menos que el 
Título Preliminar de la Constitución (art. 9.3)-, y va referido a la necesidad de claridad en la 
regulación. 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.  
 
- Transparencia: en aplicación de este principio, las Administraciones Públicas posibilitarán 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; debe estar 
correctamente definidos y justificados los objetivos perseguidos y se posibilitará que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 
 
El proyecto normativo está justificado desde el punto de vista del interés general, teniendo en 
cuenta que con su aprobación se pretende fomentar la actividad de las Asociaciones y demás 
Entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en las mismas, con la 
finalidad de fomentar la actividad de las asociaciones, contribuyendo así al fortalecimiento del 
tejido asociativo. 
 
Ello determina una  delimitación clara de sus objetivos a través del otorgamiento de 
subvenciones con arreglo a los criterios  de valoración elaborados conforme a  criterios  fijados 
desde la Concejalía de Participación Ciudadana, todo ello en el marco de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la misma, y de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro 
y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones («B.O.E.» 15 diciembre). 
 
Por su parte el principio de transparencia exige, en todo caso,  que el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte posibilite el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor  y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, todo ello  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. 
 
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 de la Ordenanza pretende evita cargas administrativas innecesarias, buscando 
fundamentalmente agilizar el procedimiento de concesión, en el que los solicitantes podrán 
presentar solicitud por una cuantía máxima y en las condiciones a determinar en la 
correspondiente convocatoria anual.  
 
Finalmente, desde el punto de vista de la perspectiva de género, 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. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito 
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1. La presente Ordenanza reguladora de bases especificas se elabora en el marco de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, y de la Resolución de 10 de diciembre 
de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el 
proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones («B.O.E.» 15 diciembre), así como de la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones (BOCM 20/04/2005). 
 
Se establecen los principios inspiradores de la gestión de las subvenciones, su régimen jurídico, 
financiación, requisitos que han de reunir las entidades beneficiarias de la subvención, los 
criterios generales de valoración de las solicitudes y su forma de acreditación, las obligaciones 
de las entidades que resulten beneficiarias, así como las responsabilidades en que podrían 
incurrir en caso de incumplimiento. 
 
El objeto de las presentes bases es la regulación de las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva que otorga la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigidas a 
financiar o cofinanciar proyectos, jornadas, cursos y talleres, contribuyendo al fortalecimiento del 
tejido social, a la promoción de la calidad de vida y de las relaciones vecinales, la potenciación 
del desarrollo de las personas y de los barrios de la localidad. 
 
No serán de aplicación estas bases a los premios y otras subvenciones que se concedan en 
atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, a que se refiere el art. 
30.7 en relación con el art. 2 LGS. 
 
2. Las subvenciones a que se refieren las presentes bases están destinadas a proyectos 
concretos y actuaciones determinadas realizadas en el término municipal de Boadilla del Monte 
en el año de la convocatoria de la subvención. Los proyectos presentados deberán estar 
perfectamente identificados, con una duración inferior al año,  no siendo admisibles como tales 
las actuaciones genéricas propias del funcionamiento habitual de las entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro solicitantes. 
 
3. El gasto y el pago correspondientes a dichos proyectos y actuaciones habrán de ser 
realizados igualmente en el ejercicio o ejercicios que se determinen en cada convocatoria. 
 
En los supuestos en que los gastos a subvencionar correspondan a uno o varios ejercicios 
distintos al de la convocatoria, el texto de la misma podrá modificar los aspectos de la solicitud y 
de la justificación que, acorde con dicha circunstancia, sean necesarios. 
 
Artículo 2. Principios inspiradores 
 
La presente Ordenanza reguladora de bases específicas garantiza la gestión de las 
subvenciones previstas sobre la base de los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Asimismo, toma en consideración los 
principios de eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos públicos. 
 
Artículo 3. Financiación 
 
Para la financiación de las subvenciones municipales reguladas por las presentes bases se 
consignarán, en su caso, créditos anuales en el presupuesto general del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
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Artículo 4. Convocatoria 
 
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 
 
2. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el "Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid" de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de 
la Ley General de Subvenciones. 
 
La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido: 
 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario 
oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la 
propia convocatoria. 
 
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones. 
 
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
 
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 
 
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
 
g) Plazo de presentación de solicitudes. 
 
h) Plazo de resolución y notificación. 
 
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
 
j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en su caso, órgano ante el que 
debe interponerse el recurso administrativo. 
 
k) Criterios de valoración de las solicitudes. 
 
l) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en  la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 5. Requisitos de las entidades y exclusiones 
 
1. Requisitos de las Entidades. Podrán solicitar estas ayudas aquellas asociaciones y demás 
Entidades sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente constituidas, desarrollen sus 
actividades y tengan su sede social o delegación en el municipio de Boadilla del Monte, se 
encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de este Ayuntamiento 
conforme a lo dispuesto en el art. 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre (ROF), y no incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el 
art. 13.2 de la LGS. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, las entidades 
solicitantes deberán disponer de la estructura y medios necesarios para llevar a cabo los 
proyectos o programas objeto de la convocatoria. 
 
Dichos requisitos se comprobarán de oficio conforme a la documentación que obra en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales de Boadilla del Monte, deberán cumplirse en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de las solicitudes de subvención, debiéndose mantener 
todos ellos a lo largo del año de la convocatoria. 
 
El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales no efectuará requerimientos relativos a este 
apartado con ocasión de la convocatoria de subvenciones. 
 
2. Exclusiones. No podrán recibir subvención con cargo a las presentes Bases: 
 

a) Las asociaciones o entidades que, en el ejercicio correspondiente a cada convocatoria, 
hayan presentado solicitud u obtenido otra subvención de este Ayuntamiento o tengan 
asignada subvención nominativa en el presupuesto municipal. 

 
b)  Las asociaciones o entidades que, en el ejercicio correspondiente a cada convocatoria, 

hayan obtenido otra subvención de otras Administraciones y entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales. Se exceptúan de este supuesto las entidades 
que tengan fines sociales o sanitarios. 

 
c) Las asociaciones o entidades que, en el ejercicio correspondiente a cada convocatoria, 

hayan sido beneficiarias de la cesión de un espacio de restauración en la carpa 
municipal durante las fiestas patronales. 

 
d) Las asociaciones o entidades que, en el ejercicio correspondiente a cada convocatoria, 
paguen remuneración alguna a su Junta Directiva. 

 
Artículo 6. Obligaciones de las Entidades beneficiarias y responsabilidades por incumplimiento 
 
Las entidades que resulten beneficiarias de subvención estarán obligadas a: 
 

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad o proyecto en su caso, y el cumplimiento de la 
finalidad que determina la concesión de la subvención. 

 
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el Ayuntamiento y 

facilitar los datos que se le requieran. 
 

c) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas, 
procedentes de este Ayuntamiento o de otras Administraciones y entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales (indicando de forma expresa la renuncia a la 
subvención solicitada con arreglo a las presentes Bases, excepto en el supuesto previsto 
en el último inciso de su art. 5.2.b). 
 

d) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales 
que se utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se 
realizan con la financiación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Las medidas más 
adecuadas para llevar a cabo las referidas medidas de difusión se adoptarán por la 
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Concejalía una vez concedida la subvención y serán proporcionales a las posibilidades 
de la entidad beneficiaria. 

 
e) Las demás que se establecen en el Ordenamiento Jurídico vigente. 

 
f) Todas las asociaciones beneficiarias estarán obligadas a conservar los libros y 

justificantes contables durante al menos cuatro años. En todo caso, y tras requerimiento, 
deberán ponerlo a disposición de la Intervención del Ayuntamiento. 

 
Artículo 7. Solicitudes, plazo de presentación y documentación. 
 
1. Solicitudes. 
 
Las solicitudes de subvención se presentarán en los modelos normalizados que se aprueben 
para cada Convocatoria. Los impresos de solicitud de subvención y cuanta información se 
precise para su presentación serán facilitados a través de la Concejalía de Participación 
Ciudadana y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
No se tendrán en cuenta ni se tramitarán las solicitudes que no se presenten en dichos modelos 
normalizados. 
 
Sólo se podrá presentar una única instancia por Asociación inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales. La presentación de más de una solicitud conllevará la inadmisión de la 
solicitud de subvención para todas ellas. 
 
2. Plazo y lugar de presentación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será el indicado en cada Convocatoria. 
 
Las solicitudes, junto con la documentación adicional que en su caso se exija, irán dirigidas a la 
Concejalía de Participación Ciudadana, en la instancia oficial y se presentarán ante el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte  mediante las  formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Deberá tenerse en cuenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, en 
todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
 
a) Las personas jurídicas. 
 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 
los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha 
actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles. 
 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración. 
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 
 
3. Documentación a presentar. 
 
La solicitud de subvención, debidamente suscrita por el representante legal de la misma, deberá 
ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

c) Documentación genérica:  
 

• Declaración responsable de la persona o de quien ostente la representación legal de la 
entidad, suscrita en los términos especificados en el anexo de solicitud. 
 

• Datos de la entidad bancaria a la que ha de transferirse el importe de la subvención que 
pudiera concederse. El documento en el que consten estos datos ("ficha de terceros") 
habrá de estar firmado por quien ostente la representación legal de la entidad solicitante 
y validado por la entidad bancaria. Los datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso 
de la subvención, reflejados en la solicitud, debe ser coincidentes con los recogidos en 
dicha ficha de terceros. 

 
• Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración 

de la solicitud de subvención. 
 

b) Documentación específica: 
 

- Memoria técnica, explicativa del proyecto concreto ejecutado y para el que solicita 
subvención. Se deberá presentar en el modelo que se indique en la correspondiente 
convocatoria. 
 
- Memoria económica relativa a los ingresos y gastos directamente relacionados con el 
proyecto en cuestión. Se deberá presentar en el modelo que se indique en la 
correspondiente convocatoria. 
 
- Justificación del gasto: se presentará una relación clasificada de los gastos efectivamente 
pagados con cargo al proyecto/actuación, junto con los documentos justificativos de los 
gastos y pagos efectuados. Se entenderán como documentos justificativos de pago los 
siguientes: 
 

� La certificación bancaria que contenga identificados los gastos, su cuantía y fecha de 
cargo en cuenta. 
 

� El recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el gasto, su 
cuantía y la fecha de cargo en cuenta. 
 

� Pagos en efectivo: sólo se admitirá el pago en metálico de facturas de cuantía 
inferior a 600 euros. Se justificará mediante la presentación del ORIGINAL de la 
factura o recibí firmado por el acreedor, indicando la fecha de abono. Dichos 
justificantes originales, en el proceso de revisión de la cuenta justificativa, serán 
estampillados por la Concejalía gestora de la subvención para reflejar los siguientes 
datos: subvención en la que se presentan; proyecto al que van asociados; 
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expediente municipal de referencia; porcentaje de imputación y el importe. Los 
originales serán devueltos al solicitante de la subvención. 

 
c) Documentación complementaria:  
 
La asociación deberá aportar la siguiente documentación: 
 

 Memoria anual general de las actividades de la misma.  
 

 Presupuesto anual de ingresos y gastos desglosado por partidas. 
 

 Certificación del número de socios. 
 
4. Subsanación de los defectos de las solicitudes. 
 
Si la solicitud no reuniese los datos exigidos o no se acompañase toda la documentación exigida 
conforme a lo previsto en el número anterior, se efectuará un único requerimiento a la entidad 
solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez 
días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo en plazo se le tendrá por desistido en su solicitud, 
previa resolución, en los términos previstos en el art. 68  de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte no se encuentra obligado en ningún caso a subvencionar 
la totalidad de la actividad presentada por la asociación solicitante. 
 
Artículo 8. Criterios de valoración, baremación y plazo de ejecución 
 
La evaluación y puntuación de las solicitudes de cada entidad admitida en la correspondiente 
convocatoria se regirá por los siguientes criterios objetivos y con la baremación que se indica, 
con un máximo de 100 puntos. 
 
1. Criterios generales (hasta un máximo de 75 puntos): 

 
a. Representatividad de la entidad, valorada por el número de socios que la integran 

(hasta un máximo de 5 puntos): 
 

o Hasta 20 socios: 1 punto. 
o De 21 a 60 socios: 3 puntos. 
o De 61 socios en adelante: 5 puntos. 

 
b. Cuotas de socios (hasta un máximo de 5 puntos): 

 
o Sin cuota: 2 puntos. 
o Con cuota: 5 puntos. 

 
c. Número de actividades que realiza a lo largo del año (hasta un máximo de 15 

puntos): 
 

o Hasta cuatro actividades: 1 punto. 
o De cinco actividades en adelante: 5 puntos. 
o Desarrollen actividad diaria: 15 puntos. 
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d. Fin social que contemple la promoción sanitaria, de la igualdad de género y/o la 
integración de emigrantes, discapacitados, mayores, víctimas de violencia de género 
y/o personas con riesgo de exclusión social: 10 puntos.  

 
e. Colaboración en la organización de eventos de índole social con entidades públicas 

(hasta un máximo de 5 puntos): 
 

o Colaboración en la organización de eventos de índole social de otras 
entidades públicas: 2 puntos. 

o Colaboración en la organización de eventos de índole social del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 5 puntos. 
 

f. Colaboración con otras asociaciones en la realización de las actividades (hasta un 
máximo de 10 puntos): 
 

o Con asociaciones no inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales: 1 punto. 

o Con una asociación inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales: 5 puntos. 

o Con más de una asociación inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales: 10 puntos. 

 
g. Realización de actividades para la autofinanciación (hasta un máximo de 10 puntos):  

 
o Sólo a través de merchandising: 2 puntos. 
o Sólo a través de actividades, eventos, talleres o similares: 5 puntos. 
o Ambas: 10 puntos. 

 
h. Justificación de la necesidad del gasto propuesto y efectos que dicha inversión 

puede representar para la consolidación y mejora del trabajo de la asociación (hasta 
un máximo de 15 puntos). 

 
o Gastos en material de oficina: 5 puntos. 
o Mejora de instalaciones sociales: 10 puntos. 
o Bienes de primera necesidad: 15 puntos.  

 
La acreditación de los criterios se realizará mediante certificación de la memoria anual de la 
entidad, en la que se hagan constar debidamente tanto las actividades realizadas como los 
proyectos que se vayan a llevar a cabo hasta final del ejercicio, así como la concurrencia en 
los mismos de las respectivas circunstancias. 
 
La acreditación de los criterios a), b), c) y d) será revisada de oficio por la Concejalía 
mediante la documentación obrante en su poder. 
 
Las entidades interesadas alegarán por escrito la concurrencia de colaboraciones con 
entidades públicas ante la Concejalía de Participación Ciudadana, la cual solicitará a la 
entidad o Concejalía correspondiente la acreditación del criterio e). 
 
La concurrencia del criterio f) se alegará por escrito conjunto de las entidades interesadas 
ante la Concejalía de Participación Ciudadana. 

 
2. Adicional por proyectos (hasta un máximo de 25 puntos): 
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Para su acreditación, se adjuntará certificación de la entidad en la que consten los datos 
necesarios para valorar la solicitud. 

 
a. Destinatarios del proyecto (hasta un máximo de 10 puntos). 

 
o Programa sólo para socios: 1 puntos. 
o Programa abierto a una parte de la población de Boadilla del Monte: 5 puntos. 
o Programa abierto totalmente a la población de Boadilla del Monte: 10 puntos. 

 
b. En función de su ámbito (hasta un máximo de 15 puntos). 

 
o Actividades que contemplen la promoción sanitaria, de la igualdad de género y/o 

la integración de emigrantes, discapacitados, mayores, víctimas de violencia de 
género y/o personas con riesgo de exclusión social: 15 puntos. 

o Actividades culturales y/o medioambientales: 10 puntos. 
o Actividades de otros ámbitos: 5 puntos. 

 
3. Una vez valoradas y puntuadas las solicitudes se procederá a determinar la cuantía de la 

subvención para cada solicitud. En cualquier caso, para adquirir la condición de beneficiaria 
de las subvenciones convocadas, será requisito imprescindible la obtención de un mínimo 
de puntos determinados en la respectiva  convocatoria. 

 
4. Los proyectos que se subvencionen a través de la correspondiente convocatoria, se 

realizarán a lo largo del ejercicio al que corresponda la convocatoria anual.  
  
Los proyectos subvencionables deberán estar plenamente ejecutados a fecha de vencimiento del 
plazo  previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de subvención. No podrán ser objeto 
de subvención aquellos proyectos que no estén plenamente ejecutados. 
 

 Articulo 9. Instrucción del procedimiento 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en su caso, el plazo de 10 días 
hábiles de subsanación previsto en el apartado 4 del artículo 7 de las presentes Bases, una 
comisión de evaluación procederá al examen y estudio de las solicitudes presentadas y elevará 
informe al órgano instructor en el que se concretará el resultado de la valoración efectuada, 
actuando como órgano instructor del procedimiento el Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana. 
 
A la vista de la documentación y análisis previo realizado desde el área gestora de la 
subvención, la Comisión procederá al estudio de la documentación, así como a la emisión del 
correspondiente informe.  
 
Dicho informe contendrá todos los aspectos necesarios para que el jefe de servicio del área 
gestora o, en su defecto, el Subdirector General de Coordinación Municipal, suscriba el 
correspondiente informe que servirá de base para la propuesta de resolución provisional. 
 
2. La Comisión de Valoración estará representada por: 

 
1. El Concejal delegado de Participación Ciudadana o persona en quien delegue, 
que actuará como presidente. 
2. Un Concejal representante de cada grupo de la oposición, con voz pero sin voto. 
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3. Un técnico de Administración General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, o 
persona en quien delegue. 
4. Un técnico del Área de Hacienda, o persona en quien delegue. 
5. Un miembro del personal adscrito a la Concejalía de Participación Ciudadana o 
persona en quien delegue, que actuará como secretario con voz pero sin voto.   

 
3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse 
a los interesados y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 
 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el órgano instructor 
formulará la propuesta de resolución definitiva a la Junta de Gobierno Municipal, para su 
aprobación. 
 
5. En la propuesta de resolución se deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La propuesta de resolución 
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. 
 
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
7. La concesión de la subvención a las entidades solicitantes que hayan alcanzado la puntuación 
mínima, se hará conforme a la puntuación obtenida, con arreglo al procedimiento de baremación 
establecido. En caso de remanente presupuestario, no será objeto de redistribución entre las 
entidades beneficiarias. 
 
Artículo 10. Resolución, recursos que se pueden interponer y plazos de interposición 
 
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento. 
 
La adjudicación de la concesión de subvenciones determinará la cuantía de las ayudas y cuantos 
extremos sean convenientes. 
 
2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto 
de las solicitudes. 

 
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que el órgano competente haya dictado y notificado la 
resolución, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 
 
4. Todas las resoluciones de solicitud de ayudas serán notificadas conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas. Asimismo, las subvenciones concedidas deberán ser publicadas en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, expresando la convocatoria, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad de la subvención otorgada. 
 
5. Contra la resolución expresa o contra la desestimación por silencio administrativo, los 
interesados podrán interponer alternativamente los siguientes recursos: 
 

a) Recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
resolución expresa o en el de tres meses contados a partir del día siguiente al 
transcurso del plazo de seis meses previsto en el anterior apartado sin que se haya 
dictado y notificado la resolución de la convocatoria, de conformidad con los arts. 
123 y 124 de la  Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la notificación de la resolución expresa de la convocatoria o en el plazo 
de seis meses a contar desde el día siguiente al trascurso del plazo previsto en el 
apartado 2 del presente artículo sin que se dicte y notifique la resolución de aquélla. 
 

c) Todo ello sin perjuicio de que el interesado utilice cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

 
Artículo 11. Cuantía y pago de la subvención 
 
1. La subvención que se conceda será incompatible con otras ayudas, ingresos o recursos que 
puedan conceder el Ayuntamiento de Boadilla del Monte u otras Administraciones y entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, en los términos del art. 5.2 de estas Bases. 
 
2. Las entidades solicitantes podrán presentar solicitud por una cuantía máxima a determinar en 
la correspondiente convocatoria anual. La subvención municipal no podrá superar en ningún 
caso el 100% del coste de la citada actividad o proyecto. 
 
3. Una vez adoptado el acuerdo de concesión de las subvenciones se notificará a las entidades 
interesadas, iniciándose el trámite para el abono de las mismas. Se realizarán en un único pago 
en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución de concesión. 
 
Artículo 12. Reformulación de las solicitudes 
 
Las presentes bases no prevén la posibilidad de reformulación de las solicitudes. 
 
Artículo 13. Reintegro 
 
Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos contemplados en el artículo 37 de la 
LGS, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los 
correspondientes intereses de demora. Esta obligación será independiente de las sanciones que, 
en su caso, resulten exigibles 

 
El procedimiento de reintegro se regirá de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del 
Título II  de la Ley General de Subvenciones 38/2003 y en el Título III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma. 
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Artículo 14. Régimen sancionador 
 
A los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el 
Título IV LGS. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
La presentación de solicitud de subvención supone la aceptación expresa de la presente 
Ordenanza reguladora de bases específicas. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas las bases reguladoras de las subvenciones con destino a Entidades y 
Asociaciones sin ánimo de lucro, aprobadas en sesión plenaria celebrada el día 24 de junio de 
2016 (BOCM 18 de julio de 2016) y modificadas en sesión plenaria celebrada el día 30 de 
septiembre de 2016 (BOCM 7 de diciembre de 2016). 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las presentes Bases específicas entrarán en vigor una vez se haya publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el plazo previsto en el art. 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).” 
 
Intervenciones: 
 
(Este asunto fue tratado conjuntamente con el anterior en orden del día, esto es, el relacionado 
bajo el epígrafe I.3.3, y allí constan las ausencias durante el debate, así como las intervenciones 
habidas) 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 8 (de 
los miembros del Grupo Municipal 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. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
I.4.1. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL 
PRESUPUESTO 2018. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la modificación del Anexo de Inversiones 
del Presupuesto, que expone la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Miranda Torres, el Sr. Mesa Vargas, el 
Sr. Cano Lacunza y la Sra. Carmona Maestre, reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sra. Paños Arriba: Buenos días a todos. 
Traemos hoy al Pleno la modificación del anexo de inversiones, puesto que cuando se elabora el 
presupuesto, el anexo ascendía a 34.173.559,23 euros, y desde el momento en que se elabora 
ese documento, ese documento está vivo, se van ejecutando actuaciones, se van ejecutando 
obras, y se generan sobrantes por la buena gestión de este ayuntamiento, y además se han 
incorporado remanentes de crédito procedentes del superávit de 2017. Y por tanto, eso genera 
una serie de cambios en el anexo de inversiones. 
 
Para una mayor transparencia, también para tener actualizado el documento en este momento, 
tanto para los corporativos como para los vecinos que pudieran tener interés, se presenta esa 
actualización, además de un informe que, como han podido ver los concejales, explica todos los 
diferentes movimientos que se han producido durante estos meses en el anexo de inversiones, 
los incrementos y las minoraciones debidas, en algunas partidas debidas a los sobrantes, esos 
sobrantes se traspasan a otras actuaciones y, por tanto, se reduce la partida y se incrementan 
en otros casos. 
 
El resultado final es que el anexo de inversiones aumenta en más de 13.500.000 euros, y 
asciende a un total de 47.700.000 euros, para poder llevar a cabo actuaciones que ya se están 
desarrollando, como son la rehabilitación del casco y otras importantes para los vecinos de 
Boadilla. 
 
Por tanto, espero que sea aprobado con el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de los grupos. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Lo que nos presenta hoy al Pleno el Gobierno municipal, se trata de modificaciones importantes, 
una práctica que se ha convertido en habitual en el Ayuntamiento de Boadilla. 
 
En diciembre presentan un presupuesto de inversiones, y a mitad de año lo cambian, en este 
caso lo amplían, al encontrarse con los superávits del año anterior, o alguna subvención que les 
viene de la Comunidad de Madrid, de Europa o del Banco de Santander. 
 
En esta ocasión, minoran proyectos por 8 millones y medio de euros, aproximadamente, de los 
que 3 millones y medio corresponden a gastos por ejecución de gastos y créditos no 
consumidos, entre la elaboración del documento y el cierre contable del ejercicio, es decir, que 
no se lo han gastado en el año anterior, y que no lo sabían cuando hicieron el presupuesto. 
 
Otros 1.196.000 euros, por reasignaciones y otros ajustes, es decir, que han cambiado el gasto; 
y otros 3.700.000 euros dados de baja por su no ejecución a 31 de diciembre de 2017, es decir, 
que se los iban a gastar, y no lo han hecho.  
 
A su vez, se incrementa el presupuesto en 22 millones de euros, que corresponden 1.196.000 
por reasignaciones y otros ajustes de fuentes de financiación ya existentes, es decir, que han 
ampliado el importe inicialmente previsto para el proyecto, y otros 20.800.000 euros, por datación 
de proyectos con nuevas fuentes de financiación. Es decir, dinero que se les ha llegado de 
superávit y del remanente de Tesorería. 
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Todo esto, es decir, un incremento de un presupuesto de 22 millones de euros, que la verdad es 
que es un montante bastante importante, todo esto lo hacen sin dar muchas explicaciones ni 
aportar a la documentación una amplia memoria explicativa para decir todo esto. 
 
Nuestra conclusión y lo que pensamos es que hacen y deshacen a su antojo, y más en un año 
electoral, como es este, para que en 2019 se pasen todos los días inaugurando. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias.  
Mire, seis meses después de aprobar el presupuesto, hoy modifican el proyecto de inversiones. 
Ustedes hacen contabilidad de pega, son incapaces de ejecutar nada. 
 
La Casa de la Cultura la llevan remodelando desde el año 2013, y a día de hoy ni la han 
empezado. De hecho, el Partido Socialista presentó una enmienda para reformarla 
completamente, y ustedes votaron en contra, y ahora, sin unos presupuestos nuevos, la van a 
tirar y van a hacer una nueva con dos edificios. 
 
A nosotros, antes y ahora, nos parece una buena idea, pero de los 48 millones de euros de 
inversión que van a destinar ustedes, ¿qué van a ejecutar? ¿Un 20 o un 30 %? 
 
Son ustedes un Gobierno incapaz, la muestra es que ejecutan obras, y tiempo después las tiran. 
 
El Partido Socialista no va a apoyar esta propuesta, porque ustedes no nos piden opinión, ni a 
nosotros, ni a ningún grupo de la oposición. Tenemos claro que no quieren contar con nosotros, 
y por eso no vamos a apoyar este proyecto ni sus modificaciones. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Lo que estamos haciendo es adaptar el anexo. Lo que estamos haciendo es 
un histórico y aclarar la situación. No es que estemos haciendo hoy ninguna operación de 
decisión, eso ya lo hemos hecho, y ahora lo que nos propone el Gobierno del PP es aclarar la 
situación y adaptar el anexo para aclararlo. 
 
Nosotros, respecto a los expedientes individuales que han venido y que conforman esta 
adaptación, y que van a provocar la adaptación del documento, ya hemos dicho que no. Pero 
queríamos dejar claro qué es lo que se está votando hoy, porque lo que se pone hoy, o ponen 
ustedes es negro sobre blanco. 
 
Pero nosotros no hemos estado en esas decisiones, ni las hemos compartido, por todas las 
razones que saben ustedes que a nivel presupuestario tenemos entre ustedes y nosotros, esas 
diferencias de partida, de que antes de que se provoque alguna decisión de gasto, por lo menos 
se nos pregunte o podamos abrir esos debates, más allá de esa pestañita que tienen ustedes en 
la web, de en qué quiere usted que se gaste, que es una vía para ustedes tratar de cumplir con 
esa moción que hizo APB, de presupuestos participativos, que no lo hacen, pero con esa 
pestañita parecen ustedes muy participativos. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, Grupo Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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La adaptación del anexo de inversiones, como ya se ha comentado aquí, no es más que un 
requisito que surge como consecuencia de la tramitación de los expedientes de modificación 
presupuestaria que tuvieron lugar a finales de 2017 y principios de 2018, respectivamente, así 
como la consecuente transferencia y generación del crédito de la incorporación de remanentes y 
de créditos extraordinarios. 
 
Nuestro grupo municipal ha mantenido una postura crítica con la manera de crear, gestionar y 
manejar el presupuesto municipal por parte del gobierno popular.  
 
No observamos conveniente, ni la manera de crear el presupuesto, sin participación de 
diferentes agentes implicados, ni tampoco la realización de continuas modificaciones 
presupuestarias, que denotan una improvisación debida a una falta de planificación inicial, que 
para nosotros es inexplicable, en tanto que tampoco se permite una participación de agentes 
externos al Gobierno, que pudieran hacerle cambiar de parecer a lo largo del tiempo de 
ejecución del presupuesto. De ahí viene nuestra sorpresa, porque, como Juan Palomo, yo me lo 
guiso, yo me lo como. O sea, que no tendrían que tener estas modificaciones presupuestarias. 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: La ejecución del presupuesto, por la propia ejecución del mismo, se van 
ejecutando algunas obras, en este caso, ya que es un anexo de inversiones del que hablamos, y 
se producen sobrantes, vuelvo a decirles, por la buena ejecución y gestión de este ayuntamiento. 
Unos sobrantes que podemos dedicar a hacer más infraestructuras. 
 
Respecto a que no se pregunta a nadie, o que hacemos a nuestro antojo. No, nosotros 
cumplimos con nuestro contrato con los vecinos de Boadilla. Todas las infraestructuras que 
están en este anexo de inversiones están recogidas en nuestro programa electoral que han 
votado los vecinos, y otras que han surgido nuevas, ha sido también por necesidades que nos 
han transmitido los propios vecinos. 
 
Ustedes, sí, votan sistemáticamente en contra de todo lo que sea ampliar infraestructuras o 
incluso las becas de libros, etcétera, sistemáticamente en contra. Pero pensaba que, en este 
caso, ampliando el anexo de inversiones para poder llegar a acometer obras tan importantes 
como la reforma del casco, la rehabilitación de las huertas del palacio, la reforma de la Casa de 
la Cultura, que empezará en septiembre, y otras que mejorarán los accesos a Boadilla del 
Monte, como carriles de incorporación a la M-513, etcétera, pensaba que votarían ustedes a 
favor, porque significa mejorar la calidad de vida de los vecinos. Nuevamente, votarán en contra. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero, (en sustitución del Sr. Presidente): Tiene la palabra la portavoz 
del Grupo Mixto. Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Únicamente es aclarar al Grupo Ciudadanos, que no es falta de previsión, es todo lo contrario. 
Lo tienen bastante bien planificado. De hecho, ¿por qué se retrasan proyectos que son urgentes, 
como por ejemplo el parque de la carretera de Villaviciosa, que lleva años hecho un desastre, el 
que está enfrente del McDonald’s, y los vecinos llevan reclamando muchos años ya ese 
deterioro y esa remodelación, y han hecho otros parques, y este, por ejemplo, lo han dejado para 
el final? ¿Para qué? ¿Para inaugurarlo el año que viene? Es solamente un ejemplo, y así 
muchísimos más. 
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Yo, de verdad les digo que el año que viene va a ser un año bastante movidito. Yo sé que el 
señor alcalde ya está preparando su agenda para cortar cintas, porque van a ser muchísimas, 
muchísimas. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. ¿Alguna cuestión? ¿Grupo 
APB? ¿Grupo Ciudadanos? ¿Don Ricardo? Nada.  
 
Bueno, yo haré la intervención de cierre. Simplemente, agradecerles a todos sus posturas. Yo 
creo que el anexo de inversiones refleja lo que ha dicho doña Beatriz Martínez Moya, que yo 
estoy parcialmente de acuerdo. Sí, va a haber muchas inauguraciones, pero, sobre todo, va a 
haber muchísimas nuevas infraestructuras para que las utilicen los vecinos, y todas, todas 
figuran en el programa electoral con el que este equipo de Gobierno se presenta a las 
elecciones. 
 
Inversiones que han podido ser financiadas gracias a la buena gestión económica de este 
ayuntamiento, que ha permitido durante siete años consecutivos tener superávit, cuando en el 
pasado no solía ser así, y además liquidar el déficit y eliminar la deuda. 
 
Con todo ello, uno puede afrontar con solvencia el poder hacer infraestructuras que sean 
sostenibles, además, a medio plazo para los vecinos. Es decir, que no vayan a condicionar el 
futuro económico de los servicios públicos que ya se vienen prestando. Bajo ese condicionante, 
sí, entrarán en funcionamiento nuevas infraestructuras, nuevos parques, e inevitablemente habrá 
inauguraciones, claro. 
 
Bueno, pasamos a la votación de la aprobación de este anexo de inversiones. Aprobación inicial. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y votos en contra: 8 
(de los miembros del Grupo Municipal 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: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones 2018, con el detalle 
recogido en el cuadro numérico incorporado a este expediente y el Informe de Intervención. 
 
SEGUNDO: Que la modificación del Presupuesto así aprobada 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.” 
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I.4.2.MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS Y POR 
RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la modificación de la “Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas Vías Públicas y por 
Retirada y Depósito de Vehículos” que expone la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de 
hacienda: 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Técnico del Servicio de Gestión Tributaria con la 
fiscalización conforme de la Intervención: 
 
“ASUNTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS Y POR 
RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. 

 
ANTECEDENTES 

 
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas y por retirada y depósito de vehículos, aprobada por Acuerdo de Pleno de fecha 
29/10/2004 y modificada por Acuerdo de Pleno de fecha 31/10/2008.  
 
-Proyecto de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación 
del Estacionamiento de Vehículos en determinadas vías públicas, y Retirada y Depósito de 
Vehículos del municipio de Boadilla del Monte, de la Quinta Teniente de Alcalde Delegada del 
Área de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes, de fecha 16/04/2018. 
 
-Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por estacionamiento 
de vehículos en determinadas vías públicas y por retirada y depósito de vehículos, de la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Economía, Hacienda y Contratación, de fecha 
16/04/2018. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- 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. 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
 
- 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. 
 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- La adopción del acuerdo de imposición y aprobación de las Ordenanzas Fiscales 
viene atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) 
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de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, sin ser necesaria una 
mayoría especial, tras la reforma del artículo 47 de este texto efectuada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

 
El procedimiento para el establecimiento, modificación, supresión y ordenación es el previsto en 
el artículo 17 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, se expone a continuación: 

 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los Ayuntamientos de 
población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de 
mayor difusión de la Comunidad. 

 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptarán el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas. Estos 
acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional. 
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario. 

  
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente 
a tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 
notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.  
 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en 
las mismas. 
 
SEGUNDA.- Por parte de la Concejalía de Hacienda se propone la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y 
por retirada y depósito de vehículos (“Ordenanza Fiscal”), cuyo fundamento reside en el Proyecto 
de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del 
Estacionamiento de Vehículos en determinadas vías públicas, y Retirada y Depósito de 
Vehículos del municipio de Boadilla del Monte (“Ordenanza de Estacionamiento”), que propone 
como objetivos: 
 

“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 con estacionamiento limitado. 
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Por último, se modifica el horario de aplicación del régimen del estacionamiento 
limitado, por entender que el nuevo horario que ahora se propone conjuga más 
adecuadamente la pluralidad de intereses en juego.” 
 

Los dos primeros objetivos propuestos por la modificación de la Ordenanza de Estacionamiento 
no requieren la modificación de la Ordenanza Fiscal, puesto que los supuestos de no sujeción 
tributaria se señalan en el art. 2.1: ”No están sujetos a la tasa aquellos vehículos excluidos de la 
limitación de duración del estacionamiento en la Ordenanza Municipal reguladora de las 
limitaciones y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y por 
retirada y depósito de vehículos en el Municipio de Boadilla del Monte”. Por tanto, los supuestos 
de no sujeción se referencian por remisión a la Ordenanza de Estacionamiento; modificada ésta, 
quedan excluidos del hecho imponible los supuestos modificados. 
 
Por el contrario, sí es preciso la modificación de la Ordenanza Fiscal en el tercero de los 
objetivos: “se modifica el horario de aplicación del régimen del estacionamiento limitado, por 
entender que el nuevo horario que ahora se propone conjuga más adecuadamente la pluralidad 
de intereses en juego”. Queda materializado en la propuesta de modificación de la Ordenanza de 
Estacionamiento, como sigue: “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 (...)”. Por tanto, para adecuar la tarifa de la 
Ordenanza Fiscal a la extensión temporal de 3 minutos, se propone la modificación del último 
tramo de la tarifa, para redondear a 2,00€ y que ello no conlleve el incremento unitario por 
minuto, esto es: 

 
-TARIFA VIGENTE: 1,95€ por 2 horas. 

  -1,95€/120 minutos= 0,0162€/minuto 
-TARIFA PROPUESTA: 2,00€ por 2 horas y 3 minutos. 

  -2,00€/123 minutos= 0,0162€/minuto 
 
Esta modificación en la tasa, por traer causa en el aumento del tiempo máximo de 
estacionamiento en zona regulada, entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, a su vez, entre en vigor la propuesta de 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del 
Estacionamiento de Vehículos en determinadas vías públicas, y Retirada y Depósito de 
Vehículos del municipio de Boadilla del Monte. 
 
Se ha realizado la necesaria memoria económico-financiera señalada en el artículo 25 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 (TRLRHL), que dispone que los acuerdos de 
establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista 
de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la 
previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente y que dicho informe se incorporará al 
expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.  
 
Realizada la memoria técnico-económica sobre los costes previsibles del servicio con ocasión de 
la aprobación de la Ordenanza por Acuerdo de Pleno de fecha 29 de octubre de 2004 y de su 
modificación por Acuerdo de Pleno de fecha 31 de octubre de 2008, ha quedado circunscrito el 
informe a la justificación de que la presente modificación se ajusta a lo preceptuado en el art. 
24.2 TRLRHL, que dispone: "en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el 
importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no 
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate 
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o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se 
tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, 
amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y 
un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa 
(...)".  
 
Queda justificado el ajuste a lo preceptuado en el art. 24.2 TRLRHL, en el sentido que el importe 
de la tasa por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 
defecto, del valor de la prestación recibida. 

 
TERCERA.- Examinado el texto de la Ordenanza propuesto, se estima que se ajusta a la 
normativa que resulta de aplicación. 

 
Con base en lo expuesto, se informa favorablemente, que por el Pleno de la Corporación se 
adopte el siguiente  

ACUERDO, 
 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y por retirada y depósito de 
vehículos, quedando redactada con el siguiente tenor: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS Y POR RETIRADA Y DEPÓSITO DE 

VEHÍCULOS. 
 

-Se modifica el último tramo de la tarifa,  
ARTÍCULO 6º.- Cuota tributaria: 

(...) 
Estacionamiento de un vehículo durante dos horas y tres minutos      2,00 € 

 
(...) 

 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado 
a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, a su vez, entre en vigor la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento de 
Vehículos en determinadas vías públicas, y Retirada y Depósito de Vehículos del Municipio de 
Boadilla del Monte.” 
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Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentó el Sr. de Armendáritz Pérez que se 
reincorporó antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda. 
Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Buenos días. 
Traemos, en este caso, la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por 
estacionamiento regulado de vehículos. Es la continuación de la modificación que se aprobó en 
el último Pleno, de la ordenanza que regula directamente el uso y los límites de ese 
estacionamiento regulado. 
 
En este caso, la ordenanza fiscal, lo que se cambia específicamente se ajusta la tarifa vigente 
por el estacionamiento de dos horas, que hasta este momento era de 1,95 euros, y que, para 
que sea una cifra más redonda de 2 euros, para evitar que los vecinos tengan que ir con el 
cambio, con ese 1,95 que a veces es complicado, se ajusta a 2 euros, y el tiempo de 
estacionamiento también se ajusta, en este caso, dos horas y tres minutos, por esos 2 euros, 
para que el coste de estacionamiento por minuto siga siendo igual, que asciende a 0,0162 euros 
por minuto. En este caso, también la ordenanza fiscal recoge que estarán exentos los vehículos 
definidos en la ordenanza reguladora del servicio, que como se pudo ver en el Pleno pasado, se 
amplían esas exenciones a los vehículos eléctricos. Muchas gracias.  
 
 
El Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? 
¿Grupo Mixto? 
 
La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya: No. 
Únicamente que nosotros, en principio, nos vamos a abstener, para hacer una información 
pública, y esperar un poco a ver qué es lo que dicen. 
 
Siendo más ambiciosos, y viendo la tendencia que se está llevando hoy en día con el tema 
medioambiental y las emisiones de CO2, creemos que poco a poco debemos de ir avanzando, no 
solamente para que las exenciones sean de los vehículos eléctricos, sino también para que haya 
bonificaciones en los vehículos híbridos, como ya ocurre en Madrid y en otros municipios. Eso, 
yo creo que poco a poco deberíamos de irlo adaptando a nuestro municipio, para ir consiguiendo 
también trabajar en ese sentido, y mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. Don Alberto.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Recordar un poco. Yo, si toda la política en lo que se refiere a coches y a la gestión del tráfico, la 
movilidad, se refiere a redondear de 1,95 a 2 euros la tasa por dos horas, 2 ó 3 céntimos, si 
quiere redondear, póngalo a 10 euros. Quiero decir que a mí me parece de lo más burdo el 
intentar regular el problema de movilidad que tenemos en Boadilla, con estas medidas. 
 
Yo, lo que les invito es a reflexionar más profundamente sobre eso, sobre el parking, apertura de 
parking plazas, sobre todo plazas. El problema que tenemos aquí, en Boadilla, de la cantidad de 
coches por habitante, es decir, quitando los del Banco de Santander, nos salen unos ratios 
verdaderamente asombrosos por lo alto. Esto va a más. Va a más, porque hemos estado hoy 
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hablando del Plan General de Ordenación Urbana, vamos hacia veintitantos mil, con un coche y 
medio, dos coches por vivienda. Es decir, mírenselo.  
 
No traigan esto para redondear, cuando el problema es más profundo, es más grave. Tienen que 
buscar plazas de aparcamiento, y tienen que liberar plazas de aparcamiento, y aquí estamos, 
redondeando. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Muy brevemente. Lo que se aprueba hoy es un redondeo siempre al alza. El Partido Popular 
siempre redondea. Dos horas tres minutos cuestan 2 euros en Boadilla. 
 
Nosotros, es que, señora Paños, no estamos de acuerdo con la ordenanza. Por lo tanto, 
cualquier modificación que se haga, nosotros abiertamente somos el único grupo político que 
apuesta por la supresión de la ORA, desde su implantación. Es una cosa que puso en marcha el 
albondiguilla, y que a usted le gusta seguir manteniendo. Es de esa etapa, esa etapa tan buena 
de la MSV, y ahí la tenemos desde entonces. 
 
Miren, para nosotros esa no es la solución, la solución es más un tema estructural de habilitar 
suficientes aparcamientos y, como decía el Grupo Socialista, cuando este municipio crezca en 
las dimensiones previstas por el plan general, esto va a ser un absoluto caos, porque no solo no 
se va a poder circular, sino que no se va a poder, ni salir, ni entrar. Pero seguramente ya 
tendremos algún medio de transporte volador, que es en lo que debe estar pensando el Partido 
Popular para sacarnos de Boadilla. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Después de tramitarse la modificación de la ordenanza general, hoy lógicamente llega al Pleno la 
modificación de la ordenanza fiscal, a la cual nuestro grupo municipal no se va a oponer, ya que 
únicamente propone aumentar 5 céntimos la tarifa, a cambio de su incremento, de la posibilidad 
de tiempo máximo de aparcamiento, por lo que la tarifa por minuto sigue siendo la misma, y se 
evita la incomodidad al usuario de tener que tener monedas fraccionarias de 2 euros. El 
redondeo es si se quiere. Si no, si yo llevo 1,95 y quiero poner 1,95, tengo el tiempo de 1,95, 
pero habitualmente funcionamos con monedas de 1 euro, de 2 euros, que son las que más 
llevamos, y la verdad es que, para el vecino, al final, es muy complicado tener que bajarse del 
coche e ir a cambiar, que te cambien o no te cambien, para poder poner la tarjeta y que no te 
multen. 
 
Nosotros creemos que es una modificación pequeña, que conduce básicamente a una 
comodidad mayor del vecino. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar. 
 
Sra. Paños Arriba: Respondiendo al portavoz socialista, creo que usted confunde, estamos 
hablando de una ordenanza fiscal. La ordenanza que regula el estacionamiento regulado vino en 
el Pleno pasado. Obviamente, en una ordenanza fiscal solo se puede hablar de las tasas, de las 
tarifas y demás. 
 
Por otro lado, es que ustedes empiezan a hablar de movilidad, de mejorar aparcamientos, de 
mejorar accesos, y acaban de votar en contra, y han votado sistemáticamente en contra de todas 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 18 DE 
JULIO DE 2018. 

 

las modificaciones que suponen nuevas infraestructuras, entre ellas, de accesos a la ciudad de 
Boadilla. Permítanme, que mucha coherencia no les veo en sus posiciones. 
 
Respecto a la ORA, al hecho en sí del estacionamiento regulado, es algo que favorece la 
rotación, sobre todo en las zonas comerciales, y por ello la mantenemos. Por tanto, este cambio 
en la ordenanza fiscal viene a mejorar, como ha comentado el portavoz de Ciudadanos, la 
gestión de la misma, y también el uso por parte de los vecinos de ese estacionamiento regulado, 
y por ello creemos que es bueno para todos los vecinos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Alguna otra cuestión por parte de los 
corporativos? ¿Grupo Mixto? Nada. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias. 
Bueno, usted no quiere contestar, usted sigue ahí con su redondeo y su cosita en la ordenanza 
fiscal. Sí que quiero contestarle a don Ángel Galindo, y decirle, que la ORA no es exclusiva suya. 
Nosotros hemos propuesto en nuestro programa también, la supresión de la ORA, la zona azul. 
Entonces, no es usted el único grupo que lo ha propuesto. Esto, nosotros lo propusimos en su 
día aquí, en una moción, y encima también lo llevamos en nuestro programa. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, mire, solo aclarar, no solo estamos en contra de la ORA desde el principio, si ustedes se 
han sumado después, bienvenidos sean, pero si ustedes habrán puesto en su programa, en el 
de 2011, pero nosotros, desde el principio de la implantación, fuimos el único grupo que estuvo 
en contra. Revisen ustedes, si ese es el problema. 
 
Si me parece muy bien, pero que nosotros hemos abogado siempre por la supresión de la ORA, 
que ha sido incluso motivo de mofa por el Partido Popular, como diciendo: “ustedes, es que 
están en contra hasta de la ORA”. Sí, estamos en contra de la ORA.  
 
Luego, también decirles, y padecemos la ORA, somos el primer grupo que mantenemos y 
devolvimos nuestras tarjetas de la ORA. Nosotros pagamos la ORA, y devolvimos nuestras 
tarjetas. Es decir, como el resto de vecinos, sufrimos la ORA, y la pagamos, y renunciamos a 
nuestras tarjetas que teníamos derecho como concejales. 
 
Es decir, que guardamos una absoluta coherencia. Ustedes dirán: “pues, no…” Miren, nosotros 
sufrimos hasta la ORA. Nuestras tarjetas las devolvimos, y pagamos por ella, como el resto de 
vecinos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Señora Paños, le queremos hacer notar que votar en contra de un Presupuesto, de una 
modificación presupuestaria, no quiere decir que se esté en contra de los servicios que tiene que 
dar el ayuntamiento a los vecinos en su totalidad. Eso es complicado de digerir, como diría el 
señor Galindo, eso, el sumidero no lo traga. 
 
Si se votase punto a punto, lógicamente, el Presupuesto, se darían cuenta que no votamos a 
todo en contra, ni mucho menos, y para muestra un botón, porque a esta propuesta puntual, 
nosotros nos sumamos y la vamos a apoyar. Simplemente era esto. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Doña Mar. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Me ha parecido muy interesante observar el debate entre el Grupo Municipal 
APB y el Partido Socialista, para ver quién defiende con mayor rigor o con mayor vigor la 
supresión de la ORA, que muchos de nuestros comerciantes nos demandan. Desde luego, les 
será muy interesante a los comerciantes, que creen que la ORA ha mejorado, no solo la rotación 
para sus negocios, sino también el aparcamiento. 
 
Repetir que esta modificación de la ordenanza fiscal no sube el precio que se paga por el 
estacionamiento regulado, sino que se redondea una tarifa, aumentando el tiempo que se puede 
estacionar el vehículo, para así dar mayor comodidad a los vecinos y los usuarios del servicio de 
estacionamiento regulado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. 
Muy bien. Procede la votación de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por estacionamiento de vehículos.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: votos a favor: 15 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12] y 
Ciudadanos [3]), votos en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Socialista 
[2]) 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: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y por retirada y depósito de 
vehículos, quedando redactada con el siguiente tenor: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS Y POR RETIRADA Y DEPÓSITO DE 

VEHÍCULOS. 
 

-Se modifica el último tramo de la tarifa,  

ARTÍCULO 6º.- Cuota tributaria: 

(...) 

Estacionamiento de un vehículo durante dos horas y tres minutos      2,00 € 
 
(...) 

 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
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Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado 
a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, a su vez, entre en vigor la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de Limitaciones y Ordenación del Estacionamiento de 
Vehículos en determinadas vías públicas, y Retirada y Depósito de Vehículos del Municipio de 
Boadilla del Monte.” 
 
 
I.4.3.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA 
PARA “COMPLETAR Y ADAPTAR LAS BASES MUNICIPALES DE CONCESIÓN DE 
AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
La Ley 10/2017, de 31 de octubre, de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid prevé que el acceso gratuito a los 
libros y al material curricular no pueda ser una limitación en ningún caso de las posibilidades de 
desarrollo personal de los alumnos en los centros educativos madrileños. 
 
Esta Ley no será de aplicación en el próximo curso escolar 2018/2019 –tal y como estaba 
previsto- por lo que las ayudas se regirán por el criterio que marcan las Órdenes 9.726/2012, de 
24 de agosto y la 1.426/2018, de 18 de abril, de la Consejería de Educación, que establecen el 
Procedimiento de Gestión del Programa de Préstamo de libros de texto y material didáctico 
sostenidos con fondos públicos. Estas ayudas son muy restrictivas y van dirigidas 
específicamente a alumnos de los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial.  
 
Los criterios que van a utilizarse para la distribución de ayudas al alumnado están contemplados 
en el artículo 5.2 de la Orden 1.426/2018, de 18 de abril, que establece los siguientes supuestos: 
-Alumnos tutelados por la Comunidad, -Familias perceptoras de renta mínima de Inserción, -en 
situación de intervención por los Servicios Sociales, -con la condición de víctimas del Terrorismo 
o de violencia de género o con renta per cápita inferior a 4.220 euros.  
 
Estos criterios garantizan una atención asistencial a estos colectivos mientras permanece 
suspendida la Ley 10/2017, de 31 de octubre, que preveía una gratuidad generalizada a todos 
los alumnos. En esta Ley, no obstante, quedan fuera de las ayudas otras etapas no obligatorias 
como la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio o Superior 
en Centros Públicos, tal y como preveía la primera Ley 7/2017, de 27 de junio. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte viene concediendo ayudas de libros y material escolar en 
los últimos años de forma generalizada a todas las familias que lo solicitan sin tener en cuenta 
ningún criterio de Renta ni de Progresividad, excluyendo la Educación Infantil, Bachillerato y 
Formación Profesional de Grado Medio. Es conocido por todos los vecinos que la Educación 
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Pública en nuestro municipio está saturada en todos los niveles educativos y, en Bachillerato y 
Formación Profesional de Grado medio no pueden cursarse diferentes modalidades como 
Bachillerato Internacional, de Artes, Grados de Formación Profesional, etc, por lo que, como ya 
dijimos en nuestra Moción de octubre de 2017, tienen que desplazarse fuera del término 
municipal con el consiguiente gasto para las Familias.  
 
Este Grupo Municipal en su iniciativa de octubre del año pasado, tuvo en cuenta la situación 
anterior, es decir, que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2017 contemplaba la 
ampliación en un plazo máximo de 2 años de la gratuidad de libros de texto y materiales 
curriculares a otras etapas no obligatorias como la Educación Infantil, el Bachillerato, la 
Formación Profesional de Grado Medio o Superior, que ha sido suprimida en la nueva Ley 
10/2017 (cuya entrada en vigor fue el 8 de febrero de 2018) y que fue el fundamento del Partido 
Popular de Boadilla para rechazar nuestra Moción. 
 
Con esta Moción queremos poner de manifiesto que el modelo actual carece de criterios 
razonables política y socialmente. Las ayudas para la adquisición de Libros y Material Escolar 
deben tener, también, una función compensatoria. Esto conlleva prestar ayuda a las Familias 
cuyos hijos deben salir del sistema Público porque este no le ofrece esa posibilidad como sucede 
con los Bachilleratos citados anteriormente y la Formación de Grado Medio. Abrir el abanico de 
perceptores no supondría aumentar el dinero de las partidas, ya que la utilización del criterio de 
progresividad compensaría ampliamente las cantidades destinadas a tal fin y lo que pretende 
esta moción es adaptar nuestras Bases para que las ayudas sean concedidas a las personas 
que lo necesitan, atendiendo a criterios de justicia, equidad y progresividad. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno de la Corporación la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.- Que el Pleno de la Corporación complemente y adapte las Bases para la concesión de 
ayudas a libros de texto y material curricular de la convocatoria 2018/2019, a la vista de las 
últimas modificaciones normativas, siguiendo criterios de progresividad o nivel de renta.  
 
2º.- Que dada la carencia de oferta educativa en nuestro municipio en Formación Profesional de 
Grado Medio y Bachillerato, las Bases contemplen que los criterios de concesión incluyan para el 
año 2018/2019 a este alumnado.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda 
Liébana, el Sr. Mesa Vargas, el Sr. Díaz López, el Sr. Cano Lacunza, el Sr. Miranda Torres y el 
Sr. Doncel Lucena reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sr. Presidente: Toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias (tras leer la propuesta añade) Lo que queremos incidir con 
esta moción es adaptar las mismas al nuevo marco normativo, dado que se ha suprimido, como 
se dice en la moción, la inclusión de algunos grupos y criterios de ayuda. Por lo tanto, se han 
dejado fuera de estas ayudas en la normativa autonómica a algunos colectivos, y queremos 
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nosotros, ante ese vacío legal, incorporar a nuestras bases para suplir esa normativa autonómica 
y ese derecho a la ayuda. 
 
Con independencia de eso, seguimos insistiendo en que las bases, lo que queremos es que 
estas bases tengan un criterio de progresividad, es decir, que las familias que lo necesitan, las 
familias que verdaderamente necesitan estas ayudas, sean perceptoras, y que las ayudas no 
sean otorgadas de forma indiscriminada, que es como se viene haciendo ahora. Ahora no hay 
ningún criterio de progresividad, ningún criterio de justicia y ningún criterio de equidistribución de 
nada. Es decir, es algo caprichoso, voluntarista, es dar a todas las familias solo… 
 
Sr. Presidente: Pasamos el turno al Grupo Mixto, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Cómo no vamos a votar a favor de esta moción, de esta medida, si es una copia de lo que 
venimos solicitando el Grupo Municipal Mixto, y que se remonta ya desde el año 2015, en las 
enmiendas al Presupuesto del año 2016. En aquella ocasión pedimos 85.500 euros para una 
dotación de ayudas al pago de matrícula y de adquisición de libros a jóvenes del municipio, 
menores de 26 años, para cursar estudios universitarios, incluidos de másteres y formación 
profesional de cualquier grado, en función de la renta. 
 
También solicitamos 24.500 euros para subvencionar a 100 estudiantes de Boadilla, en el abono 
transporte a menores, también con un criterio en función de la renta. 
 
Es más, en el último Pleno, en el mes pasado, el 29 de junio, votamos en contra de una 
ampliación de crédito de 400.000 euros para el pago de ayudas a material escolar y libro de texto 
en las etapas de Primaria y ESO, ya que nuestra postura en este tema fue, y leo textualmente y 
literalmente lo que dije: “que las ayudas se deberían de dar en función de la renta, a todas las 
familias, pero ampliando las etapas educativas, esto es, Bachillerato y FP, ya que es en estas 
etapas donde los precios de los libros son más caros, y significa un esfuerzo enorme para las 
familias, muchas de ella con recursos limitados”. 
 
También dije que en la actualidad el equipo de Gobierno está haciendo un reparto de ayudas a 
las familias que no lo necesitan, y en este sentido, se está produciendo una discriminación con 
otras que no pueden ni pagar una parte de los libros. 
 
Esta propuesta la venimos manteniendo desde el año 2015, y la hemos repetido en el 2016, 
2017, y una vez más en el 2018. Lo único que cambian es en función de la renta, por ahora 
criterios de progresividad. 
 
Pero vamos, que nosotros vamos a seguir trabajando e insistiendo sobre esta medida, para 
incluir dentro de nuestro proyecto a los jóvenes de Boadilla, e intentar ayudarles en todo lo 
posible, sobre todo, los que no tengan los recursos suficientes. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Gracias. Muy breve. 
Nosotros, como es natural, vamos a apoyar esta moción, que de alguna manera entronca con la 
que presentó el Grupo Ciudadanos el mes pasado, con relación a la gratuidad de los libros y el 
material curricular para los alumnos de la Comunidad de Madrid. 
 
Sin embargo, nosotros, lo que queremos insistir, como no es de otra forma, ya insistimos el mes 
pasado, es en el tema de que cualquier ayuda de estudios, de libros, de material curricular, que 
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se haga desde el municipio, vaya siempre entroncada con los niveles de renta, cosa que en este 
momento no se hace, y creemos que es fundamental. Por supuesto, tener en cuenta la 
propuesta que hace el Grupo APB, de que los grupos que se han quedado fuera, como son los 
de Bachillerato y FP, puedan ser también receptores de estas ayudas. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Si tuviésemos que resumir la propuesta que hoy trae Alternativa Por Boadilla en una sola frase, 
diríamos que la moción no supone otra cosa que un uso más racional de los recursos de este 
ayuntamiento. 
 
Nosotros, como bien saben, no estamos por la tarifa única para todos, que propone el gobierno 
Popular, sin un criterio sobre la renta de cada beneficiario. Esto provoca, seguro, una 
consiguiente ineficiencia de los limitados recursos municipales, porque siempre son limitados, 
que a buen seguro pueden dejar escasas otras partidas presupuestarias, también dedicadas a 
fines sociales. Es que, como ya hemos indicado en otras ocasiones, los agravios comparativos 
que estas políticas provocan en los más desfavorecidos, ahondan en la falta de igualdad de 
oportunidades, y no favorece la deseable redistribución de la riqueza y el equilibrio social. 
 
La propuesta que aporta el Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla pone, indudablemente, 
un punto de cordura en la optimización de los recursos de nuestro ayuntamiento, sobre todo 
aquellos dedicados a las partidas sociales. 
 
Una distribución más eficiente y justa de los recursos públicos es, sin duda, posible. 
 
Por ello, vamos a apoyar esta iniciativa, al objeto de hacer que las ayudas sean más justas, y 
que puedan ampliarse para que lleguen a más vecinos, cuyos hijos estudien formación 
profesional o bachillerato, y de este modo beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Nada más. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora Paños, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Buenas tardes. 
Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción, como les avanzamos en la Comisión 
correspondiente, por innecesaria y, además, en sus argumentos hay determinadas afirmaciones 
que no son ciertas, cuando dicen que carece de criterios razonables política y socialmente, o 
criterios de justicia. 
 
Con estas ayudas, cuando se pusieron en marcha, se trataba de devolver a todos los vecinos de 
Boadilla, el esfuerzo que habían hecho ante la subida del IBI, provocada por el real decreto de 
2013, y era una manera de poner y de ayudarles en algo que valoramos mucho en este equipo 
de Gobierno, que es el apoyo a la familia, y para todos los alumnos. 
 
Cuando dice el portavoz de Ciudadanos, que le gustaría que esta tarifa no fuese única, y que 
fuese para todos, no le comprendo ese de “para todos”, cuando luego ustedes proponen reducir 
estas becas, solo para la enseñanza pública. 
 
Nosotros creemos que estas becas deben ser para todos los alumnos, independientemente de la 
opción educativa que elijan sus familias, sus padres. Por eso se destina a alumnos de la 
educación pública, concertada y privada, y además, en cuanto a criterios de justicia, que se han 
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mencionado también en las intervenciones, si ustedes han leído las convocatorias y los 
documentos que están colgados en la página web explicando a los vecinos qué tipo de 
documentación deben aportar en la solicitud de estas becas, se deja muy claro que aquellos 
estudiantes que repitan curso, deben aportar una serie de documentos porque también 
primamos el mérito en estas becas. 
 
Por lo tanto, en cuanto a la discriminación, que también hacía referencia la portavoz del Grupo 
Mixto, decirles que aquellas familias que tienen dificultades, pueden acceder a través también de 
las ayudas de emergencia social, no solo a ayudas para costearse los libros, sino para el pago 
de las escuelas infantiles, el pago del alquiler y otras necesidades que puedan tener. 
 
Por lo tanto, creemos que esta moción no es necesaria y, por tanto, votaremos en contra. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Yo insisto en que la discriminación sí existe. Es que estamos hablando de 
otro nivel educativo, y no se dan las mismas oportunidades que en otras etapas. O sea, si vamos 
a esperar a ayudar a una persona porque ya esté en emergencia social, la verdad es que resulta 
bastante discriminatorio, desde luego. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias. 
Mire, señora Paños, partimos de una premisa: los recursos públicos son escasos, se lo ha dicho 
el señor Díaz, pero usted no quiere escuchar. Ustedes dan el dinero de forma graciosa, a quien 
no lo necesita, y dejan fuera de las ayudas a quien lo necesita. Ustedes hacen un totum 
revolutum, y dicen: “nosotros damos a todas las familias, porque todas son iguales”. 
 
No, el efecto de la ayuda es un efecto compensatorio, de resarcimiento, y hay que ver el nivel de 
esfuerzo de cada familia, para compensarle y destinar con acierto los recursos públicos, que son 
escasos. Es que eso es de primero de sentido común, ni siquiera del manual del concejal, que lo 
tendrá usted en su despacho. 
 
Es decir, se lo vuelvo a decir, que ustedes dan dinero a quien no lo necesita, y hay gente y 
familias que sus hijos estudian formación profesional o bachillerato, y salen del municipio, y 
tienen gastos y esfuerzos que no son compensados por el ayuntamiento, y nosotros queremos 
ayudar también a esas familias. Ustedes las dejan fuera. Además, la ayuda que ustedes 
proponen año tras año, si se lo hemos dicho muy claro, para nosotros es casi, mire, un PER en 
Andalucía tiene un sentido, porque es resarcir y completar unos períodos de cotización para los 
trabajadores en el campo, pero es que aquí, ustedes lo que hacen es darles a todos, sean los 
niveles de renta el que sea, ayudas indiscriminadas, y eso es absolutamente injusto. 
 
Dice usted: “no, lo que queremos hacer es devolverles el esfuerzo a los vecinos porque pagan el 
IBI”. ¿Y los que no tienen hijos? ¿Y los que viven solos? Pero, ¿cómo puede usted decir eso? 
¿Qué argumento es ese? Si aquí estamos hablando de ayudas para libros. Es que hay veces 
que dice: “esa es la filosofía de las ayudas para libros”. Pero, bueno, es que, no sé, esto no se 
entiende. 
 
Miren, se lo decimos una vez más: queremos unas bases justas, progresivas, y que ayuden a la 
gente, no que regalen el dinero, y lo que ustedes están haciendo es regalar el dinero. Más claro 
no se lo podemos decir, y ahora ustedes voten lo que quieran; que votarán como siempre 
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diciendo que ustedes ayudan a las familias, que ustedes son los mejores, y que les preocupan 
mucho las familias, pero criterios de justicia, ninguno, y criterios de progresividad, menos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Probablemente una de las fundamentales diferencias, iba a decir ideológicas, pero me gusta más 
hablar de ideario, porque las ideologías han contribuido a hacer mucho daño a la humanidad 
también, como bien todos saben. Creo que puede ser el concepto de ayudas, el concepto de 
política social. Miren, las ayudas, no pueden ser nunca la devolución de impuestos porque el IBI 
era alto. Eso no es concebible. 
 
Los servicios sociales, las ayudas deben estar para redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad 
de oportunidades, esto es lo que ocurre conceptualmente. Pero es que su partido, en la 
Asamblea, ha apoyado una ley de gratuidad de libros para la educación pública y la concertada. 
Ustedes dicen que nosotros apoyamos a la pública. Nosotros apoyamos a la pública, a la 
concertada y, por supuesto, a la privada. 
 
Les voy a contar una cuestión que creo es fundamental. Miren, la educación privada es 
importante porque garantiza la libertad, eso es evidente. La educación concertada es importante 
porque, además de garantizar la libertad, garantiza la igualdad de oportunidades, naturalmente, 
para eso está la concertada, para eso se ayuda a esos centros, para garantizar la libertad de los 
padres, y la pública es una opción para todos, a la que todos podemos optar. 
 
En ese sentido, no hay por qué discriminar una frente a otra, pero lo que sí que está claro es 
que, el que lleva a sus hijos a un colegio privado, pudiendo optar también por un concertado, 
hace uso de su libertad, pero, evidentemente, tiene recursos económicos como para poder ir a 
un privado, y esa es la diferencia, muy sencilla, y ese es nuestro criterio, y ese es nuestro 
ideario. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Señora Paños, haré yo la intervención, si no le importa. 
Me ha encantado, y no puedo resistirme, don Ricardo, que haya hablado usted, un liberal, de la 
redistribución de la riqueza. Porque, ¿sabe qué?, la redistribución de la riqueza es plenamente 
socialista. ¿Sabe lo que dice un liberal? Que lo que se quiere es generar riqueza, no 
redistribuirla. La redistribución es un concepto plenamente de la bancada que tiene usted detrás, 
y me alegro que se quite usted también aquí la careta. 
 
Me alegro que diga aquí que no ha votado en contra de que la concertada y la privada tengan 
ayudas, porque en Arroyomolinos lo han dicho clarísimo. Si quiere, le puede enseñar el 
documento la señora Paños, que lo tiene ahí, para decirle que piden que la concertada no tenga 
ningún tipo de ayuda. Ninguno. Su partido, su Gobierno. 
 
Que el señor Galindo diga que aquí hablamos de la devolución de impuestos. Pero es que 
resulta que, después de bajar todos los impuestos, por cierto, le he mandado una carta al 
presidente del Gobierno pidiéndole que nos deje a los ayuntamientos en nuestras circunstancias, 
bajar más todavía el IBI. Pero, si no nos dejan, y el límite legal es ese 04, oiga, es que tenemos 
24 millones de euros de superávit, señor Galindo. 
 
Con lo cual, los recursos son escasos en muchos ayuntamientos, no en este, porque está muy 
bien gestionado. Por tanto, seguimos dando ayudas, y a los que están solos, centros de mayores 
nuevos; y a los que están solos, nuevos centros culturales; y a los que están solos, nuevos 
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institutos, nuevos colegios donde poder trabajar, nuevos centros de empresas donde poder 
desarrollar sus empresas, bajadas de impuestos al mínimo legal en todos los tributos. 
 
A los que están solos, nosotros los acompañamos; y a los que más lo necesitan, un 300 % se 
han incrementado las ayudas de emergencia social a lo largo de estos años, y seguimos 
generando riqueza, no solo redistribuyéndola, que es un concepto que no es liberal. Se lo digo 
para que lo sepa. 
 
Dicho esto, yo creo que esta propuesta, que ya viene siendo muy reiterada, no ha lugar, por lo 
menos para este equipo de Gobierno y para el Grupo Popular. 
 
Procede ahora la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla. 
 
Sr. Díaz Martín: Simplemente, se ha excedido unos segundos de los dos minutos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: 1 minuto 59 con 34 segundos. Para que vea que ni así, don Ricardo. Ni así. Yo 
soy justo con todo el mundo, aunque a ustedes, a veces no les parezca. 
 
 
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: 12 (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. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones 
números 2609/2018 hasta 2819/2018, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES  
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/06/2018 al 
12/07/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
Sr. Presidente:  ¿Alguna intervención sobre los contratos menores? Por parte de don Félix. 
Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. Es una pregunta, no sé quién será el concejal responsable. 
Nos comentaron a este grupo municipal, algunos vecinos, que el día que se entregaron las 
antenas de plata, intentaron acceder al recinto y les dijeron que era un evento privado, que no 
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podían, a la puerta había unas personas, y parece ser que no les dejaron entrar, porque dijeron 
que era un evento privado. 
 
Entonces, por un lado, no sé si era privado o no, pero en el supuesto de que fuera privado y no 
pudieran acceder, lo que sí que, supongamos, si suponemos la mayor, de que era privado y no 
podían acceder porque habían alquilado el local o lo que sea, lo que no entenderíamos entonces 
es que hubiera un catering que pagara el ayuntamiento, de 6.000 euros. Entonces, como hay 
unas dudas sobre este tema, y está en el contrato menor, que el concejal de turno explique si era 
privado o no era privado; si era público, por qué no pudieron acceder algunos vecinos; y si era 
privado, por qué el ayuntamiento paga el catering de 6.000 euros. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Le contesto yo directamente: el catering se paga en virtud de un convenio con la 
Asociación de la Prensa. 
 
Yo no estuve en el evento, la verdad que no pude estar, creo que estaba el secretario de Estado 
de Comunicación del Gobierno de la nación, estaba el vicepresidente del Gobierno autonómico, 
había algún diputado del Grupo Ciudadanos, no sé si estaba el Grupo APB, pero me refiero, 
había formaciones políticas como para que pudieran verlo. 
 
No tengo ni idea si el evento es privado o no, es en virtud de un convenio, hay un restaurante, se 
cerraría el convenio con el restaurante, y punto, pero la gente puede circular, exactamente igual 
por los jardines, como se puede imaginar, y si lo hicieron, desde mi punto de vista, está mal 
hecho.  
 
Pero, desde luego, todos los eventos que se hacen, todos, lo habrán visto ustedes, se acota una 
zona, y luego el resto de la gente circula. O sea, que, en eso, si es un error, yo no estaba allí 
para juzgarlo, pero lo preguntaré, no se preocupe. 
 
Sr. Jiménez López: No, si la pregunta: entonces, ¿por qué lo paga el catering el ayuntamiento? 
 
Sr. Presidente: Porque hay un convenio entre la Asociación de la Prensa, donde nosotros 
promovemos que las Antenas de Plata se haga aquí, como hay un convenio con el Ayuntamiento 
de Aranjuez entre la alcaldesa socialista y la misma asociación, para hacer allí las Antenas de 
Oro. Exactamente igual. 
 
Se trata de un convenio por el cual promueve el ayuntamiento, para la promoción del patrimonio 
histórico artístico y, en este caso, el Palacio del Infante Don Luis. Entonces, se ha hecho, y yo 
creo que ha sido muy buena, ha tenido una gran repercusión, ha salido en muchos medios de 
comunicación, ha habido periodistas de todos los medios de comunicación, que han repercutido 
su presencia en Boadilla del Monte y, en concreto, en ese palacio, y a mí me parece que es una 
acierto, es que algo muy positivo, y es algo en lo que deberemos perseverar, y si podemos 
incluso traer aquí las Antenas de Oro. Antenas, que como ustedes saben, el año pasado se 
entregaron a Albert Rivera o a mí mismo, o a muchos otros políticos y, por tanto, yo creo que es 
un gran evento nacional que creo que debemos atraer, porque tiene una gran repercusión en 
medios de comunicación 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Presidente: Por orden, por favor, como siempre. Levantad la mano. Muy bien. Doña Beatriz, 
adelante. 
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Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor alcalde. 
Yo quería rogarle al señor alcalde, si es posible que nos envíen a nuestro grupo municipal, dos 
informes que están en la lista de los contratos menores, uno es la redacción del estudio de 
tráfico y movilidad del plan general, y el otro, el informe de impacto de género del plan general, 
elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad es que nos interesa bastante ver 
estos informes, para poder hacer también una valoración objetiva. 
 
Sr. Presidente: Pero esta es la dación de cuenta del inicio del expediente, no es, hasta donde yo 
sé, la redacción. La redacción se inicia ahora, y luego se paga a posteriori. Lo que pasa es que 
se hace una retención de crédito con el contrato, que luego se realiza o no se realiza. En este 
caso, bueno, ahora se lo explicará el concejal. 
 
Sra. Martínez Moya: No, voy a hacer otra. 
 
Sr. Presidente: Perdón. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Una pregunta, también, que va dirigida al señor concejal del Partido Popular, don Julio Cano, y 
quería comentarle que tenemos conocimiento que este concejal de la corporación es, además, 
presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Histórica de Las Lomas, y nos han 
comentado algunos vecinos, que le preguntemos en este Pleno si va a seguir compatibilizando 
las dos actividades, es decir, como presidente de esta urbanización histórica, y la de concejal de 
la corporación, que además es el que gobierna en este ayuntamiento, aunque los cargos, 
evidentemente, son compatibles. Simplemente nos han dicho que se lo preguntemos para que 
conste en este Pleno. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ya le digo yo que eso es una cuestión personal, que ya le digo yo 
que el señor don Julio no va a contestar, porque me parece que, si quiere, se lo pregunta usted 
fuera, pero es que me parece impropio preguntar lo que haga cada uno. Es como si yo le 
pregunto a alguien: "¿usted va a seguir siendo ingeniero, además de...?" Entiéndame. Créame 
que es que entiendo que usted puede tener ese interés, pregúnteselo fuera, pero en este Pleno 
no. 
 
Adelante. Grupo Socialista, por favor. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo solo quería, la he formulado un poco antes, cuando he hecho 
mi intervención de lo del plan general, pero sí quería insistir en que este partido nuestro quiere 
tener alguna información, si es que la tiene el Gobierno municipal, sobre el estudio que se está 
haciendo, para la M-513 con el enlace a la M-40. Si hay alguna información que el ayuntamiento 
o el Gobierno municipal tiene alguna información que nos pueda aportar, sobre cómo se está 
desarrollando esto, estamos interesados en tenerla. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Hasta donde yo sé, creo que está en licitación. Con lo cual, si está en 
licitación, cuando se adjudique comenzará la redacción. Con lo cual, no le puedo dar más 
información al respecto. 
 
Sra. Carmona Maestre: El estudio ambiental, ¿está también en marcha? 
 
Sr. Presidente: Todo va junto. Es decir, con lo cual, es una empresa la que tendrá que realizarlo. 
¿De acuerdo? 
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Sra. Carmona Maestre: Vale. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Venga. Más preguntas. Listo. Bueno, sin más asuntos que tratar, señorías, se 
levanta la sesión. Muchas gracias. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y treinta y dos minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 
 Vº Bª 
  El Alcalde-Presidente 
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