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ACTA NÚM. 2/19-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas del día 
veintidós de febrero de dos 
mil diecinueve, 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 la totalidad de los 
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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (25 de enero de 2019). 
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). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
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). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Doña Mar Paños Arriba(GMP) 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.1. Aprobación del Plan Anual Normativo y del Plan Anual de Evaluación Normativa del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2019. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a realizar un protocolo unificado para la prevención de la violencia 
sexual en fiestas y grandes eventos de la Comunidad de Madrid. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando la 
implantación del programa “Escuela Infantil Concilia”. 
 I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando la 
presencia de todos los Grupos Municipales en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
suscrito entre el Ayuntamiento y los trabajadores municipales y medidas de acceso a dicho 
órgano. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para instar a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid a retirar las medidas organizativas que recortan el horario 
en los Centros de Salud. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular contra la ruptura de la soberanía 
nacional. 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos por la educación y la libertad de 
elección educativa. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del uso y explotación de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. 
I.3.2. Aprobación del Proyecto de Modificación del trazado/permuta de las Vías Pecuarias 
“Vereda de los Barros” y “Vereda del Cerro de la Mora” en el término municipal de Boadilla del 
Monte. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para permitir a los vecinos y 
asociaciones deportivas de Boadilla el uso y disfrute de las instalaciones deportivas del Colegio 
Highlans Los Fresnos. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Dación de cuenta del Informe de Morosidad del 4º trimestre del 2018. 
I.4.2. Dación de cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2018. 
I.4.3. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 03/2019, mediante 
Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario. 
 
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1 Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2 Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3 Ruegos y preguntas.  
 
 

Sr. Presidente: En primer lugar, la bienvenida a los vecinos que nos acompañan, tanto a 
Carmen, profesora de Pablo y de Luz Elvira, niños estupendos que están haciendo servicio en 
prácticas en el Ayuntamiento en distintos departamentos, y también al resto de vecinos que nos 
siguen por las redes sociales, y los corporativos. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (25 DE ENERO 
DE 2019). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta de 25 de enero de 2019: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y votos en contra: 4 (de los miembros del 
Grupo Municipal APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de enero de 
2019. 
 
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
3 

 

I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO Y DEL PLAN ANUAL DE 
EVALUACIÓN NORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA 
2019. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta Dª. Susana Sanchez-
Campos, Delegada de Coordinación. 
  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sra. Sánchez-Campos, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas 
las personas que nos acompañan y los que nos ven por streaming. 
 
Efectivamente, como marca la normativa, y a efectos, fundamente, de cumplimentar los 
principios de la Ley de Transparencia, traemos a aprobación el plan normativo del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, correspondiente al año 2019. Ahí se han ido incluyendo 
aquellas cuestiones, aquellas ordenanzas que por petición de los diferentes concejales 
gestores de las áreas de Gobierno han considerado adecuadas. 
 
También, quiero adelantarme y decir que, con independencia de que se traiga este plan 
normativo, en el caso de que se viera a lo largo del ejercicio, que es adecuada y conveniente, 
tanto la adaptación a cualquier otra Normativa que con rango superior se aprobase o que fuese 
necesaria para la mejora de los procedimientos, también se procedería a la modificación de 
este plan y a su incorporación a la Normativa, sobre todo, digo, a efectos de que todos los 
vecinos y posibles afectados conozcan las ordenanzas que se prevé modificar a lo largo del 
ejercicio. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. 
 
Turno de grupos. Grupo Mixto, adelante, por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las vecinas y vecinos que 
nos están viendo, también a las personas que están presentes en el Pleno. 
 
Con respecto a este punto, yo ya lo comenté en la Comisión Informativa, pensamos que, por 
transparencia, se debería de haber aportado una breve memoria explicativa con las 
sugerencias que motivaban el cambio. Únicamente lo que solicitábamos era información, 
posiblemente haya, dentro de este listado, motivos suficientes para poder aprobar y llevar a 
cabo esas modificaciones, por lo que, a falta de esa breve memoria, nos vamos a extender. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez. Grupo Socialista. 
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Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes y a todos los que 
nos ven por Internet. 
 
A pesar de ser un trámite legal de continuidad, expresar desde este grupo municipal que, si 
hubiera algún cambio, esperamos que sea una declaración de intenciones hacia una 
Administración local más transparente, plural y democrática. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. 
 
Bueno, señora Sánchez-Campos, queda poco que decir. Yo creo que con motivo de la 
aprobación de este punto en el Pleno del año pasado dijimos lo mismo: es una obligación que 
tiene el Ayuntamiento de recoger las ordenanzas y las normas publicadas por el Pleno, y 
expresar en un acuerdo expreso, sobre todo, que vamos a contemplar desarrollar a lo largo de 
este año. 
 
Por lo tanto, entendemos que es una competencia que hace el equipo de Gobierno, sobre la 
que nosotros no tenemos nada que decir. No nos vamos a oponer, nos vamos a abstener y, en 
ese sentido, manifestar lo que venimos manifestando en todo los Plenos, respecto de las 
acciones que hace el equipo de Gobierno, que son trámites obligados. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Un saludo para todos 
los vecinos que están presentes y también para lo que nos siguen por streaming. 
 
Sería deseable que la propuesta contuviera, respecto a cada proyecto normativo, una somera 
justificación, unas líneas fundamentales y los mínimos objetivos que se pretenden alcanzar. 
Respecto a la evaluación normativa, llama la atención que solo se pretenda evaluar, por lo 
menos eso es lo que hemos visto, una ordenanza. No habría estado de más que se hubieran 
facilitado las sugerencias y observaciones efectuadas por cada una de las delegaciones 
municipales, permitiendo así conocer la justificación y el alcance de la futura Normativa, y los 
motivos para someter a evaluación determinada Normativa actual y no otra. 
 
Esta extracción de la propuesta de aprobación no permite su análisis ni tan siquiera con 
carácter general, así como tampoco permite establecer un debate con opinión bien formada 
sobre los aspectos de contenido, de oportunidad y de conveniencia. Con todo ello, la propuesta 
se limita sin más a mero trámite de su aprobación para el cumplimiento formal de la legalidad 
administrativa. Por todo ello, nos vamos a abstener. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, yo les tiendo el guante. Ya he hecho la explicación que, efectivamente, es general y se 
aplica a todas las disposiciones presentes que están en vigor en este Ayuntamiento, las que se 
pretende modificar, y alguna de ellas, incluso hemos tenido ocasión de tratarlas entre los 
portavoces de los grupos municipales y, como digo, les tiendo el guante. Si ustedes consideran 
que hay alguna más que modificar, que lo incorporen y que hagan las propuestas adecuadas. 
 
Estas son en cumplimiento, como ha dicho el portavoz de Alternativa Por Boadilla, las 
previsiones que el equipo de Gobierno considera que son necesarias modificar, y si no, 
ustedes, en el ejercicio de sus competencias consideran que hay otras, que las hubieran traído, 
que creo que no se han traído a lo largo, ni del año anterior, y estamos en el mes de febrero en 
este año. 
 
Con lo cual, estamos deseando conocer su opinión por escrito, no solamente unas meras 
declaraciones de que no tienen datos, porque los datos están ahí, las ordenanzas están ahí. 
Todos tenemos suficiente información y conocimiento para saber si lo damos y, además, 
ustedes, que son los portavoces de vecinos de este municipio, saber si algún vecino, entiendo 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
5 

 

que no, porque no han traído ninguna propuesta. Por lo tanto, este es nuestro planteamiento 
inicial y, como les he dicho, nosotros sí estamos haciendo los deberes, y si tenemos que traer 
alguna normativa, no pierdan cuidado, en que así lo traeremos y modificaremos este plan 
normativo. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica. ¿Grupo Mixto? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? ¿Grupo 
Ciudadanos? 
 
Muy bien, finalizado el debate procedemos a votar la aprobación del plan anual normativo y el 
plan anual de evaluación normativa del Ayuntamiento. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
  
Votación de la propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular) y Abstenciones: 8 (correspondientes a los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 
“La Primera Teniente de Alcalde y Delegada de Coordinación somete al Pleno la aprobación de 
la siguiente resolución: 
 
“En los artículos 137 y 140 de la constitución, se reconoce autonomía a los municipios para la 
gestión de sus intereses. Una de las consecuencias del reconocimiento de esa autonomía, que 
se desprende de la misma etimología del concepto, es la facultad de dictar normas propias. Si 
bien, siendo la autonomía de los municipios limitada respecto del poder del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, esa facultad normativa es de carácter reglamentario y se ejerce en 
el marco de la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus 
competencias. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, es su artículo 4. 1.a) reconoce a los municipios “en su calidad de administraciones 
públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,…” la potestad 
reglamentaria. 
 
El procedimiento para la tramitación y aprobación de las ordenanzas locales viene establecido, 
con carácter general, en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y, 
para las de carácter fiscal, 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.  
 
Actualmente, el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, lleva por título “De la iniciativa legislativa y de la 
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”. La regulación de la potestad 
reglamentaria en dicha Ley tiene carácter básico y se aplica al ejercicio de la misma por parte 
de los municipios con las excepciones señaladas en la Ley. 
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El artículo 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas dispone, en relación con los órganos competentes para su ejercicio, 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. 
 
El artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas regula la planificación normativa estableciendo que anualmente, las Administraciones 
Públicas harán público un Plan Anual Normativo que contendrá las iniciativas legales o 
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Y que una 
vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente. 
 
Por su parte, el artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas se ocupa de la evaluación de la normativa y de la adaptación de la 
normativa en cada momento vigente a los principios de buena regulación que deben presidir la 
actividad normativa de las administraciones públicas. 
 
Sobre esta cuestión el número 1 del citada artículo dispone que las Administraciones Públicas 
revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena 
regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los 
objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas 
impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará 
público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente. Y el número 2 establece que las Administraciones Públicas 
promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar 
el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. 
 
A la vista de lo expuesto se ha confeccionado el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, que incluye las previsiones de elaboración o modificación de disposiciones 
generales municipales durante 2019 y el Plan de Evaluación de la Normativa Municipal en vigor 
para dicho ejercicio, que habrá de plasmarse en el correspondiente informe. 
 
El Plan Anual Normativo y el Plan de Evaluación de la Normativa Municipal para 2019 se han 
confeccionado teniendo en cuenta las sugerencias de las distintas Delegaciones. 
 
Es competente para la aprobación del Plan Normativo Municipal el Pleno de la Corporación ya 
que es a él a quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria municipal. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2019 que 
tendrá por objeto las disposiciones reglamentarias que se indican en el anexo I. 
 
2.- Aprobar el Plan Anual de Evaluación Normativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para 2019 que afecta a las disposiciones reglamentarias incluidas en el Anexo II. 
 
3.- Publicar el Presente acuerdo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
Anexo I Plan Anual Normativo para 2019 
 
Delegación  Disposiciones que van a ser objeto de elaboración o modificación  
Régimen Interior  Reglamento Orgánico Municipal  
Hacienda  Ordenanza General de Subvenciones  
Consumo  Ordenanza de Protección de los Consumidores 
Régimen Interior  Ordenanza de Procedimiento Administrativo 
Seguridad  Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la convivencia 

ciudadana en el espacio público  
Sanidad  Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales 
Urbanismo  Ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios  
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Urbanismo  Ordenanza de licencias urbanísticas de obras y apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas  

Nuevas Tecnologías  Ordenanza de Administración Electrónica  
Urbanismo  Ordenanza reguladora de instalación de antenas 
Deportes Reglamento de Instalaciones Deportivas 
Empleo Reglamento del Centro de Empresas 
 
Anexo II Plan Anual de Evaluación Normativa para 2019 
 
Delegación  Disposiciones que van a ser objeto de evaluación   
Medio Ambiente  Ordenanza reguladora de la tala y reposición del arbolado urbanos de 

Boadilla del Monte “ 
 
 
I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR 
AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A REALIZAR UN PROTOCOLO 
UNIFICADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN FIESTAS Y 
GRANDES EVENTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. 
Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Fiscalía de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia llevan un lustro advirtiendo del 
preocupante incremento de los delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid. 
Según los datos oficiales, los abusos y agresiones han crecido un 33%, las violaciones lo han 
hecho en un 23% y los abusos y agresiones contra menores de edad se han disparado un 
156%. 
 
Los datos disponibles aportan también indicadores particularmente significativos en el caso de 
las agresiones sexuales con víctima desconocida, al señalar una especial concentración de 
estas agresiones por la noche, en condiciones de baja visibilidad e iluminación y con mayor 
frecuencia en los meses de verano. Por ello, la prevención de la violencia sexual y la atención a 
sus posibles víctimas deben ser especialmente cuidadas en las fiestas y grandes eventos, que 
habitualmente se enmarcan en los parámetros anteriores, y en los que en cualquier caso se 
producen elevadas concentraciones de asistentes. 
 
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid sigue sin tener un protocolo unificado contra la 
violencia sexual. Algunas aproximaciones a nivel municipal, como la del del Ayuntamiento de 
Madrid, están obsoletas al exigir a las mujeres y menores que denuncien antes de ser 
atendidas por los servicios sociosanitarios, lo que disuade a las víctimas y dificulta que se les 
pueda ayudar, como ha denunciado Amnistía Internacional. Mientras, la eficacia de otros 
intentos impulsados en algunos municipios de la Comunidad de Madrid es mejorable a pesar 
de su buena intención, al no aportar un respaldo bien protocolizado y suficiente de las 
Administraciones para la formación y el apoyo a las personas que, en ocasiones incluso de 
forma voluntaria, asumen la atención a las posibles víctimas en las fiestas populares. 
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Ante esta situación, resulta prioritaria la aprobación de un Protocolo Unificado, al menos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, que incluya la creación de puntos de atención a posibles 
víctimas en fiestas y grandes eventos, dada la especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas en 
los eventos de masas.  
 
Los puntos habilitados por este protocolo tendrán que constituir entornos seguros y deberán 
contar para ello con los recursos necesarios para proporcionar a las posibles víctimas la 
atención, el asesoramiento y el acompañamiento que necesitan en el momento más crítico. 
Además, con el fin de garantizar una adecuada coordinación entre todas las administraciones 
implicadas, resultará esencial la implicación de la Federación Madrileña de Municipios en la 
elaboración de este protocolo. 
 
Por ello, de conformidad con 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 
 

1. Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a elaborar un Protocolo Único para la atención a posibles víctimas de violencia 
sexual en fiestas y otros grandes eventos de la Comunidad de Madrid.  
 

2. Que dicho protocolo contemple el establecimiento de entornos seguros habilitando 
puntos de información y asesoramiento inmediato a las posibles víctimas en estos 
eventos.” 
 

 
El Grupo Municipal Mixto presenta la siguiente enmienda de adicción, que expone D.ª Beatriz 
Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
“Añadir a la PROPUESTA DE ACUERDOS de la moción los siguientes puntos:  
 

1.  El Ayuntamiento de Boadilla del Monte aplicará de inmediato el Protocolo Único para la 
atención a posibles víctimas de violencia sexual en fiestas y otros grandes eventos de 
la Comunidad de Madrid, una vez aprobado. 

 
3. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte impulsará el establecimiento de puntos de 

prevención contra las agresiones sexuales en fiestas y celebraciones, que tendrán 
como finalidad la distribución de materiales informativos para la orientación y atención 
inmediata a posibles víctimas de agresiones sexuales. 
 

4. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte impulsará la colaboración con asociaciones 
vecinales, comerciales, bares y restaurante, en la difusión de estos materiales durante 
la celebración de las fiestas y eventos. 
 

5. Implantar actuaciones formativas para la Policía Municipal y el personal de Protección 
Civil sobre atención a víctimas de agresiones sexuales”. 

 
 
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente enmienda de modificación, que 
expone D.ª Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia de género en general y la violencia sexual en particular, es un grave problema 
social contra el que todas y todos debemos luchar. 
 
Desde la Concejalía de la Mujer en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se vienen 
realizando actividades contra la violencia de género con un servicio de atención integral a 
mujeres que han sufrido violencia en el Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género (PMORVG). 
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Tenemos conocimiento, de que a través de la Mesa Local para la erradicación de la violencia 
de género, se ha establecido un Protocolo de actuación en esta materia del PMORVG con 
Policía Local y con los profesionales del ámbito sanitario, además de realizarse la necesaria 
labor de coordinación. 
 
En cuanto a la violencia sexual que puede producirse en ferias, grandes eventos o en fechas o 
espacios festivos y/o de ocio, deberían llevarse a cabo iniciativas con el fin de promover un 
ambiente festivo de respeto, seguridad, disfrute y libertad. 
 
Para ello, sería necesario realizar campañas en Ferias que conlleven colaboración con las 
Peñas. Abriendo "puntos violeta” en el Ferial, los días de mayor afluencia de público con labor 
de formación y sensibilización extendido a colectivos, asociaciones y otras personas 
interesadas. Con las siguientes líneas de actuación: 
 
Jornadas de formación y sensibilización: Formando a personas voluntarias interesadas en 
participar en la campaña (profesionales, colectivos, asociaciones que posteriormente 
colaboren). 
 
Implantación de los Puntos Violeta: Espacio ubicado en el propio recinto Ferial: con 
profesionales expertos en violencia sexual que atiendan consultas y ofrezcan asistencia de 
urgencia en caso de que se produzca alguna situación de acoso, abuso y/o agresión sexual. 
Que cuente con un dispositivo para contactar con la Policía de forma directa e inmediata para 
que esta a su vez avise a los servicios sanitarios de emergencia en caso de ser necesario. 
 
Difusión de la campaña: sensibilización a la sociedad en general y especialmente a la juventud 
a través de los materiales diseñados para ello: pulseras, carteles, folletos, chapas con el emoji 
de” stop agresiones sexuales y campaña en redes sociales. 
 
Difusión con todos los recursos de la Concejalía de la Mujer para ofrecer asistencia social, 
psicológica y jurídica a víctimas de agresiones sexuales a través de las profesionales del Punto 
Municipal del Observatorio Regional para la violencia de género. 

 
ACUERDO 

 
Esta enmienda propone: 
 
1º La MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO de la exposición de motivos de la Moción, 
que quedaría sustituido por el párrafo siguiente: 
 
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid sigue sin tener un protocolo unificado contra la 
violencia sexual. Y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través fundamentalmente de la 
Concejalía de la Mujer de manera general, tiene contemplada la “violencia de género ” pero no 
contempla espacios específicos de atención durante las ferias y fiestas como el Punto Violeta, 
en el que podrían participar profesionales junto a personas voluntarias especialmente 
formadas para ello. 
 
2º La MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO al que se añadiría a continuación del punto y 
aparte lo siguiente: 
 
Así mismo, también es imprescindible el establecimiento dentro de los Puntos Municipales del 
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Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) en los distintos municipios de un 
servicio permanente de atención integral a las víctimas de violencia sexual de 24 horas que les 
presten apoyo psicosocial y orientación jurídica, evitando las derivaciones de las mismas hasta 
Madrid capital con las dificultades que ello implica. 
 
3º Y la MODIFICACIÓN DEL TEXTO DEL ACUERDO de la moción en el que cambiaría el 
segundo párrafo, para quedar del siguiente tenor: 
 
Así mismo, se exigirá al Gobierno de la Comunidad de Madrid la inclusión dentro de los 
correspondientes Convenios de Violencia de Género con los distintos municipios, la atención a 
través de los correspondientes a las víctimas de violencia sexual con el incremento de la 
dotación económica pertinente.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunta momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Mesa Vargas que se reincorpora antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: La propuesta cuenta con enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Mixto, 
que entiendo que son conocidas por el proponente. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra, por tiempo de 5 minutos, el portavoz del 
Grupo Ciudadanos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
(El Sr. Díaz Martín da lectura a la moción, y continúa) La propuesta que traemos al Pleno es 
que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar un protocolo único para atención a posibles víctimas de violencia sexual en fiestas y 
otros grandes eventos de la Comunidad de Madrid; y que dicho protocolo contemple el 
establecimiento de entornos seguros, habilitando puntos de información y asesoramiento 
inmediato a las posibles víctimas de estos eventos. 
 
En cuanto a las enmiendas que se han formulado, si me permiten, lo único que querría 
comentar es que lo agradecemos, pero hubiéramos agradecido mucho más que nos hubieran 
facilitado las enmiendas con un poquito más de antelación, y no incurriéramos, como en otras 
ocasiones, en el último momento, presentar la enmienda. 
 
En esto, desde luego, nosotros estamos intentando presentarlas en tiempo y forma, para que 
todos los grupos puedan y, sobre todo el proponente, puedan estudiarla. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de réplica. Grupo Mixto, por tiempo de 3 
minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
La intención de la enmienda de adición que presentamos es completar la moción. Nosotros 
pensamos que el Ayuntamiento es la Administración más cercana a la ciudadanía, y su 
intervención y colaboración en este tema resulta fundamental a la hora de conseguir los 
objetivos que perseguiría ese protocolo que ya se está trabajando en la Comunidad de Madrid, 
con lo que proponemos es añadir los siguientes puntos a la propuesta de acuerdos (Da lectura 
a los acuerdos propuestos y coninua): 
 
Nosotros pensamos que, con esta enmienda, se completaría bastante la moción, y creemos 
que es fundamental que se trabaje de manera conjunta todas las Administraciones y toda la 
ciudadanía para acabar definitivamente con esta lacra. Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos. 
Adelante. 
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Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Buenos días a todos los vecinos que nos siguen en 
este Pleno. 
 
Nuestra enmienda es una enmienda de modificación porque hemos observado que hay una 
serie de cosas que no nos parecían del todo aceptables para votar a favor de esta propuesta. 
El Ayuntamiento ya tiene, de alguna manera, organizado a través del Servicio de atención 
integral a las mujeres que han sufrido violencia, pero creemos que sigue sin estar efectiva lo 
que es la violencia sexual, y en esta enmienda consideramos que es muy importante establecer 
jornadas de formación y sensibilización, para que las personas voluntarias que quieran 
participar en estas campañas tengan la formación adecuada. 
 
La implantación de los puntos violeta que ya existen en otros municipios y que han dado su 
efectividad en donde han sido implantados que se difundan de las campañas de sensibilización 
a la sociedad y la difusión a través de los medios del Ayuntamiento, de toda la información. Por 
eso pretendemos, en este acuerdo, modificar, la propuesta con los siguientes puntos (da 
lectura a las propuestas) y continua: 
 
Quería decirle al señor portavoz del Grupo de Ciudadanos, que este tema ya se ha estado 
debatiendo desde el 2017 en la Comunidad de Madrid, y allí han dejado bastante de sus 
actuaciones, puesto que han tenido básicamente una intervención cuando se ha estado 
debatiendo este protocolo. Entonces, no entendemos muy bien que, donde realmente deben 
hacer esta función, que es en la Comunidad de Madrid, y forman parte del equipo de Gobierno, 
no hayan dedicado más atención, y lo traigan aquí. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, vamos a ver si nos centramos, porque parece que estamos hablando de algo lo que se 
está pidiendo en estas mociones. Por lo tanto, tengamos o no protocolo aprobado por la 
Comunidad de Madrid, en septiembre del año 2018, solicitamos que ya en las fiestas 
excepcional. Alternativa Por Boadilla, el 28 de septiembre del año 2018 solicitó, concretamente, 
patronales de octubre se instalaran puntos violeta de atención a víctimas y para evitar 
agresiones sexuales. 
 
Es decir, todo lo que estamos debatiendo no necesita un protocolo de la Comunidad de Madrid. 
Por lo tanto, yo entiendo que Ciudadanos presente esta moción, en el sentido de instar al 
Gobierno autonómico para aprobar un protocolo, pero es que no lo necesitamos. Es que en los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de toda España llevan instalando puntos de 
violencia, haya protocolo o no haya protocolo. 
 
Para poner una mesa informativa en la calle, no hace falta que tengamos un protocolo. Por lo 
tanto, la iniciativa de Ciudadanos, que nos parece loable, de hecho, la vamos a apoyar, 
complementada por la del Partido Socialista. El Partido Socialista, además, desarrolla el 
contenido del punto de violencia, todo lo que tengan que ser los puntos de violencia: campaña 
de difusión, divulgación. Todo eso nos parece bien. 
 
Bueno, tenemos en el Ayuntamiento, técnicos que prestan la atención a las víctimas de 
violencia, y el punto de violencia, yo creo que las personas del punto de violencia son las más 
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adecuadas por parte del Ayuntamiento, para estar presentes en esas mesas informativas. Por 
lo tanto, estamos hablando de muchas cosas que se pueden resolver y que se podrían haber 
resuelto ya por parte del Ayuntamiento. No necesitamos un protocolo para hacer lo que 
debemos hacer, que es instalar mesas moradas, mesas violetas, con esta finalidad, e informar 
y prevenir las agresiones sexuales y la intimidación a las mujeres en las fiestas patronales. 
 
Ya les vuelvo a repetir: septiembre de 2018, el Partido Popular de Boadilla ya les solicitó que 
las instalaran. Por lo tanto, vamos a ver si lo que es sencillo, no hagamos de ello un problema 
mayor, porque cientos de Ayuntamientos en toda España ya están instalando puntos de 
violencia y de información a las víctimas con protocolos, sin protocolos. Es decir, es una 
decisión del equipo de Gobierno. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Popular. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Estoy de acuerdo con usted, señor Galindo, no hace falta un protocolo y, de hecho, este 
Ayuntamiento ya instala en todos los eventos que hace, los puntos de atención a las víctimas. 
 
Vamos a apoyar la propuesta de Ciudadanos. Nos parece bien, aunque ahora le haré alguna 
reflexión sobre el tema. No vamos a apoyar las enmiendas, ni de Izquierda Unida ni del Partido 
Socialista, porque entendemos que son cosas que ya se están haciendo. Es decir, la formación 
a la Policía municipal y personal de protección civil ya se hace. Lo que dice el Partido 
Socialista, de atención permanente a víctimas de violencia sexual 24 horas, oiga, la Policía ya 
tiene 24 horas de atención permanente en este Ayuntamiento. Entonces, nos parece un poco 
absurdo. 
 
En cualquier caso, sí que les quiero recordar que en el último Pleno aprobamos una 
declaración institucional que partía de una moción que había presentado el Partido Socialista, y 
una enmienda del Grupo Popular que aprobamos todos como declaración institucional, y el 
punto tercero de esa declaración institucional decía textualmente: "Comprometemos a sacar el 
debate partidista de esta cuestión". 
 
Entonces, yo les pediría, señores de Ciudadanos, que de verdad no intenten hacer política de 
este tema. Yo creo que la violencia de género es una lacra que todos tenemos la obligación de 
combatir, que hay que sacarla del debate político, y luego le digo también, lo mismo que le ha 
dicho la portavoz del Partido Socialista: ustedes tienen grupo político en la Asamblea de 
Madrid.  
 
¿Por qué no trabajan en el grupo político de la Asamblea de Madrid, y nos tienen que traer aquí 
mociones instando a otras Administraciones a hacer cosas? Otras Administraciones donde 
tienen ustedes representación. Porque a este Pleno, tres de tres, don Ricardo. Han retirado 
una, pues, quedan dos de dos. En todas están instando a otras Administraciones. Pues oiga, si 
me parece bien de vez en cuando, pero no por sistema, don Ricardo, es que parece que están 
ustedes muy faltos de ideas. 
 
Pero, en fin, vamos a apoyar su moción y, como digo, no apoyaremos las enmiendas, ni del 
Partido Socialista ni de Izquierda Unida. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica, Grupo Mixto. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sinceramente, creemos que había que poner una fecha, y si ustedes no 
tienen un protocolo, no lo van a hacer. De hecho, estas últimas fiestas patronales, una 
asociación de mujeres, un colectivo llamado Punto Violeta, solicitaron espacios y colaboración 
del Ayuntamiento, y no lo hicieron. Ustedes pusieron un punto dentro de la carpa, y fuera 
estaba el peligro. No estaba dentro, estaba fuera el peligro. 
 
Entonces, yo, lo que les pido, es que sean más conscientes del problema que hay, que en 
Boadilla también es un problema real lo que sucede con este tema de la violencia sexual, y que 
trabajen en colaboración con la ciudadanía. El tema de las actuaciones formativas de la Policía 
municipal y el personal de protección civil, no lo sé, ya veremos a ver. 
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Voy a solicitar un informe de los cursos que se han hecho el año pasado y este año a la Policía 
local y a protección civil, para saber si esto es cierto. Yo, es una sugerencia que creo que es 
buena incluso para la propia Policía local y protección civil, es una propuesta que me parece, 
creo que acertada, porque cuanta más formación tengan, yo creo que mejor nos protegerán a 
todas y a todos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de 2 minutos. Doña 
Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, solamente dos cuestiones. 
Por un lado, decirle al señor Galindo que los protocolos son necesarios porque ya de hecho, 
ustedes defendieron aquí que se llevara a cabo el protocolo contra la pederastia en la Iglesia, 
que se consideraba necesario por parte de ustedes. 
 
Por otro lado, al señor portavoz del Partido Popular, decirle que el servicio que da el 
Ayuntamiento en cuestiones de violencia de género tiene un horario recortado. Entonces, la 
violencia, en cualquier caso, a veces no tiene horas, y no solamente se puede estar en manos 
de la actuación que pueda realizar la Policía local, hay que tener más profesionales trabajando 
en este tema. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de 2 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, vamos a ver, mire, señor Herráiz, yo estoy de acuerdo en que 
estos temas deben salir del tema político, siempre y cuando la política esté interviniendo con 
eficacia sobre el problema. El tema de la violencia de género es uno de los problemas sociales 
más alarmantes y constantes que vivimos, con el goteo constante de víctimas. Por lo tanto, 
todos los recursos serán siempre pocos, y las campañas de sensibilización y la constante alerta 
para evitar más víctimas, nosotros vamos a estar en esa línea, lo que no vamos a hacer es 
demagogia o debates vacíos para intentar sacar rédito electoral. En eso, nosotros no estamos. 
 
De hecho, la petición de los puntos de violencia fue una petición a la concejalía, no vinimos al 
Pleno a decir, por lo tanto, señor Herráiz a nosotros no nos puede usted decir que abramos 
esos debates con tintes electoralistas. En esa línea, nos parece correcto que se debe trabajar, 
pero también decimos: recursos al punto de violencia, un pliego con más capacidad para 
mejorar el servicio. Nosotros estamos en esa línea. Por lo tanto, no vamos a abrir debates con 
fines electoralistas, pero vamos a seguir trabajando sobre un tema que a nadie se le escapa, 
es un tema prioritario para todos, porque hay constantemente víctimas a diario. 
 
Por lo tanto, señora Carmona, nosotros hemos hablado que se active el protocolo de víctimas 
por pederastia eclesiástica que está aprobado en el obispado de Getafe desde el año 2012. Lo 
que decíamos es que se activara para Boadilla, con la línea de la prevención. Nosotros 
queremos trabajar en la prevención, no queremos tampoco abrir debates absurdos. Trabajar en 
la prevención, creo que nos evita luego muchos problemas de cara a la atención posterior a las 
víctimas. Por lo tanto, queremos estar en la prevención, y estando en la prevención, a todo tipo 
de víctimas, mucho… 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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En primer lugar, agradecer a todos los grupos municipales que vayan a apoyar esta propuesta, 
pues el apoyo que realizan venga de donde venga, bienvenido sea. 
 
Al Grupo Socialista decirle: mire, señora Carmona, no formamos parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. No formamos parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A partir 
de ahí, no comprendemos muy bien el resto de argumento, porque si eso no lo tienen ustedes 
claro, malamente van a tener el resto de cuestiones. 
 
Señor Herráiz, del Partido Popular, le agradecemos su apoyo, pero no hacemos un debate 
político con estas cosas. Lo que proponemos son medidas de coordinación entre todas las 
Administraciones, ante un problema que consideramos importante. No estamos haciendo 
política. Lo que hemos hecho es pedir medidas, y la retirada que hemos tenido, de una de las 
mociones, es porque iba, precisamente, en cuestiones sobre un presupuesto que se estaba 
debatiendo en las Cortes, nada más que era esto. Pero, de todas maneras, le agradecemos su 
apoyo, como lo hacemos igualmente al resto de grupos. 
 
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Para cerrar el debate, por tiempo de 2 minutos, 
don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, por partes. Señora Martínez Moya, el Ayuntamiento ya pone el punto de atención. 
¿Que lo pone dentro de la carpa? Bueno, dentro de la carpa está bien puesto, es que fuera de 
la carpa es donde tiene usted a la Policía y a la Guardia Civil, que son los que tienen que velar 
por la seguridad de las personas. Entonces, yo creo que eso es fácil de entender. 
 
Señora Carmona, yo le digo lo mismo: para eso está la Policía. O sea, ¿quién quiere usted que 
atienda a las víctimas? Pues, la Policía, que están formados, están preparados y son, creo, los 
más adecuados, que tienen además un servicio de 24 horas diarias, para atender a las 
víctimas.  
 
Termino, señores de Ciudadanos, ya le he dicho: vamos a apoyar la moción, nos parece bien, 
pero le digo también: si ustedes no quisieran hacer política con esto, no la habrían traído al 
Pleno, habrían hecho, como hizo el señor Galindo, que, en lugar de traerlo al Pleno, se lo dijo a 
la concejala. Entonces, yo creo que esas cosas hay que saber diferenciarlas. 
 
Me gustaría, de verdad, que sacáramos de una vez por todas este tema del debate político, 
porque es un tema en el que creo que hemos demostrado que estamos todos de acuerdo. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Procede, en primer lugar, la votación de la enmienda del Grupo Mixto, que me dice el secretario 
que son compatibles, porque una es de adición y la del Grupo Socialista es de modificación, 
con lo cual se votan por separado y luego votaremos la propuesta original del Grupo 
Ciudadanos. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda Grupo Municipal Mixto: Votos a favor: 6 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Ciudadanos [3], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los 
miembros del Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal APB) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Mixto. 
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Votación de la enmienda Grupo Municipal Socialista: Votos a favor: 5 (de los miembros de los 
Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
Votación de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos: se aprueba por unanimidad de 
todos los grupos políticos. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos arriba transcrita. 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, INSTANDO LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA “ESCUELA INFANTIL 
CONCILIA”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, que 
expone D. Angel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 
                   
“Exposición de Motivos 
 
Existen muchos estudios que demuestran que los bebés y niños expuestos desde edades muy 
tempranas a la socialización con otros niños, desarrollan más conexiones neuronales y 
aprenden con más rapidez. Es esencial para el desarrollo de la empatía, la motricidad y el 
habla el contacto con otros y en ambientes como los que ofrecen las Escuelas Infantiles.  
 
Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somos conscientes de que para 
muchas familias puede resultar complicado conciliar la vida familiar y el trabajo. Consideramos 
que, además de las necesidades de conciliación existen otras familias (sobre todo mujeres) que 
no quieren que su hijo permanezca en la escuelita todas las horas, pero que si tuvieran una 
oferta de jornada reducida se animarían a llevarlo; porque siguen siendo las mujeres (a pesar 
de los avances) las cuidadoras principales de los hijos y podrían disponer de ese tiempo para 
ellas. El factor de la flexibilidad puede llegar a ser tan importante en la toma de decisiones para 
la elección de un centro, como otros que se barajan habitualmente. 
 
En nuestro municipio existe una variada oferta de escuelas infantiles privadas (19 en total) que 
ofrecen servicios más amplios y flexibles a los vecinos que las dos públicas que el Partido 
Popular tiene externalizadas (Takara y Achalay) y la pública y de gestión municipal, Romanillos. 
El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla considera que abrir los espacios de las escuelas 
públicas de 0 a 3 años, más allá de los horarios lectivos, incorporar personal sanitario, revisar 
ratios y flexibilizar los horarios responde a una concepción avanzada y acorde con las 
necesidades de las familias en el siglo XXI. 
 
La iniciativa que presentamos pretende poner en marcha para el curso 2019-2020 una 
experiencia piloto consistente en flexibilizar los horarios de una de las Escuelas Municipales de 
titularidad y gestión 100% municipal (Escuela Infantil Romanillos) con el fin de que las Familias 
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de Boadilla puedan llevar a sus hijos en el turno que mejor se adapte a sus necesidades y 
obligaciones laborales, ofreciendo a los vecinos una jornada ampliada desde las 9 de la 
mañana hasta las 19 horas de la tarde. Esta experiencia conllevaría, lógicamente, una 
adaptación de los precios que se pagan en relación con el servicio que la familia recibe. Los 
niños que se acojan a un horario flexible no podrán estar más de 6 horas al día. Esta nueva 
oferta permitirá conciliar la vida familiar y laboral de aquellos ciudadanos que, tal vez, no 
llevaban los hijos a la escuela Infantil porque trabajaban por la tarde.   
 
Una vez valorada la experiencia piloto que proponemos para la Escuela Municipal Romanillos, 
si la misma fuera positiva, se extendería en el siguiente curso a las dos escuelitas públicas de 
gestión externalizada con las que cuenta el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En el Pleno 
de marzo de 2018 solicitamos la construcción de una nueva Escuela Infantil en los nuevos 
barrios de Boadilla para que pudiera dar respuesta a las nuevas demandas que ya se nos 
presentan en los nuevos barrios de Valenoso, El Pastel, Cortijo Sur,…etc. 
 
En su Exposición de Motivos, ya la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, “para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” se aprobó con la finalidad 
de remover los obstáculos que impidieran dicha conciliación, objetivo que recoge nuestra 
Constitución Española en diversos artículos. En el 39.1, establece el deber de los poderes 
públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la Familia, así como el 
artículo 9.2, que señala a los poderes públicos como actores obligados a promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. 
 
La demanda para la conciliación de la vida familiar y laboral existe en nuestro municipio y son 
numerosas las Familias de Boadilla que acuden obligadas a la iniciativa privada, que oferta 
mayor flexibilidad a precios para muchos vecinos, inaccesibles. Como representantes públicos, 
los Concejales de Alternativa por Boadilla instamos al Gobierno Municipal a promover con 
nuestros recursos las condiciones efectivas para conciliar la vida profesional y familiar de 
muchas Familias de Boadilla, dando contenido real a los derechos constitucionales de nuestros 
vecinos.   
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla apruebe la implantación de la “Escuela Municipal Infantil 
Concilia”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Caro Lacunza, Díaz López, Herráiz Romero y Díaz Martín. Todos ellos se reincorporan antes 
de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 1.2.3, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa 
Por Boadilla instando la implantación del programa Escuela Infantil Concilia. Para dar cuenta de 
este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo de 5 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, voy a dar lectura a la propuesta del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, para la 
implantación del programa Escuela Infantil Concilia. La exposición de motivo dice lo siguiente: 
 
"Existen muchos estudios que demuestran que los bebés y niños expuestos desde edades muy 
tempranas a la socialización con otros niños, desarrollan más conexiones neuronales y 
aprenden con más rapidez. Es esencial para el desarrollo de la empatía, la motricidad y el 
habla, el contacto con otros y en ambientes como los que ofrecen las escuelas infantiles. 
 
Los concejales del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla somos conscientes de que para 
muchas familias puede resultar complicado conciliar la vida familiar y el trabajo. Consideramos 
que, además de las necesidades de conciliación, existen otras familias, sobre todo mujeres, 
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que no quieren que su hijo permanezca en la escuelita todas las horas, pero que, si tuvieran 
una oferta de jornada reducida, se animarían a llevarlo. 
 
Pero siguen siendo las mujeres, a pesar de los avances, las cuidadoras principales de los hijos, 
y podrían disponer de ese tiempo para ellas. El factor de la flexibilidad puede llegar a ser tan 
importante en la toma de decisiones para la elección de un centro, como otros que se barajan 
habitualmente. En nuestro municipio existe una oferta variada de escuelas infantiles privadas, 
19 en total, que ofrecen servicios más amplios y flexibles a los vecinos que las 2 públicas que 
el Partido Popular tiene externalizadas, las escuelas Takara y Achalay; y la pública y de gestión 
municipal, Romanillos. 
 
El Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla considera que abrir los espacios de las escuelas 
públicas de 0 a 3 años más allá de los horarios lectivos, incorporar personal sanitario, revisar 
ratios y flexibilizar los horarios responde a una concepción avanzada y acorde con las 
necesidades de las familias en el siglo XXI. 
 
La iniciativa que presentamos pretende poner en marcha, para el curso 2019-2020, una 
experiencia piloto consistente en flexibilizar los horarios de una de las Escuelas Municipales de 
titularidad y gestión cien por cien municipal, escuela infantil Romanillos, con el fin de que las 
familias de Boadilla puedan llevar a sus hijos en el turno que mejor se adapte a sus 
necesidades y obligaciones laborales, ofreciendo a los vecinos una jornada ampliada desde las 
9 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde. 
 
Esta experiencia conllevaría, lógicamente, una adaptación de los precios que se pagan en 
relación con el servicio que la familia recibe. Los niños que se acojan a un horario flexible no 
podrán estar más de seis horas al día. Esta nueva oferta permitirá conciliar la vida familiar y 
laboral de aquellos ciudadanos que, tal vez no llevaban a los hijos a la escuela Infantil porque 
trabajaban por la tarde. 
 
Una vez valorada la experiencia piloto que proponemos para la escuela municipal Romanillos, 
si la misma fuera positiva, se extendería en el siguiente curso a las dos escuelas públicas de 
gestión externalizada con las que cuenta el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En el Pleno 
de marzo de 2018 solicitamos la construcción de una nueva escuela infantil en los nuevos 
barrios de Boadilla, para que pudiera dar respuesta a las nuevas demandas que ya se nos 
presentan en los barrios de Valenoso, El Pastel, Cortijo Sur, etcétera. 
 
En su exposición de motivos, ya la Ley 39/99, de 5 de noviembre, dictada para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, se aprobó con la finalidad 
de remover los obstáculos que impidieran dicha conciliación, objetivo que recoge nuestra 
Constitución española en diversos artículos. Así, en el artículo En el 39.1, establece el deber de 
los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así 
como el artículo 9.2, que señala a los poderes públicos como actores obligados a promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. 
 
La demanda para la conciliación de la vida familiar y laboral existe en nuestro municipio, y son 
numerosas las familias de Boadilla que acuden obligadas a la iniciativa privada, que oferta 
mayor flexibilidad a precios, para muchos vecinos, inaccesibles. Como representantes públicos, 
los concejales de Alternativa Por Boadilla instamos al Gobierno municipal a promover con 
nuestros recursos las condiciones efectivas para conciliar la vida profesional y familiar de 
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muchas familias de Boadilla, dando contenido real a los derechos constitucionales de nuestros 
vecinos. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla somete al Pleno la siguiente 
propuesta: 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla apruebe la implantación de la escuela municipal infantil 
Concilia”. 
 
Bueno, como dijimos en la comisión, y han escuchado ustedes, tratamos de poner encima de la 
mesa una experiencia piloto, tras su puesta en marcha y valoración en caso de ser positiva, 
como se recoge en la exposición de motivos, solicitaremos implantarlo en las dos escuelas 
citadas en la moción, las escuelas Takara y Achalay y, en ese sentido, entendemos que es una 
propuesta en positivo, pensando en la conciliación de la vida familiar, haciéndole a los vecinos 
y las familias de Boadilla, la vida más… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Mixto, por tiempo de 3 minutos, 
doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Hoy en día, la escuela o centro de educación infantil es un centro de enseñanza, y no solo el 
lugar donde los padres dejan a sus hijos pequeños para que sean guardados y atendidos 
mientras ellos trabajan o disponen de tiempo, como era la finalidad de las antiguas guarderías. 
En una escuela infantil de primer ciclo se buscan las bases para educar de forma abierta y de 
calidad. Las escuelas infantiles de primer ciclo deben estar totalmente adaptadas a nivel 
arquitectónico, y cumplir una estricta Normativa que supone evitar cualquier tipo de riesgo, 
peligro para niñas y niños que asisten al centro. 
 
Los profesionales que trabajan en las escuelas infantiles, a diferencia de las guarderías y las 
ludotecas, deben ser titulados en magisterio infantil, técnicos superiores en educación infantil o 
auxiliares, además de seguir un proyecto educativo revisado por la Comunidad de Madrid, 
quien rige la ratio educador-niños, según la edad del grupo, así como el horario del centro, al 
igual que ocurre con los colegios o los institutos. 
 
Lo que se propone en la moción ya existe en las escuelas infantiles privadas, donde hay 
flexibilidad horaria. Implantar este horario en las escuelas infantiles públicas implicaría una 
modificación de las condiciones laborales en cuanto a horarios de los trabajadores de la 
escuela municipal. Creemos que lo más efectivo y por lo que se está trabajando en la sociedad 
en general, desde los sindicatos y también desde las empresas, es en conseguir medidas para 
conciliar la vida laboral con la familiar. 
 
Para nosotros, esta es la dirección por donde hay que trabajar y, por supuesto, aumentar este 
tipo de escuelas infantiles de calidad que tenemos en Boadilla y, en general, en la Comunidad 
de Madrid, por lo que nos vamos a abstener en esta moción. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de 3 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Mejorar y ampliar la variedad y calidad de los servicios públicos que ofrece este Ayuntamiento 
frente a su deterioro es más bien lo que parece que ustedes pretenden. El hecho de negar la 
flexibilidad de horarios a los cuidadores y cuidadoras de las familias de Boadilla es como decir: 
“vayan ustedes al privado”, que es lo que, en definitiva, a ustedes les mola, y a lo que nos tiene 
acostumbrados su partido aquí, en la Comunidad de Madrid: hacer un lugar más incómodo 
para las familias, a sabiendas de que lo están haciendo. 
 
Se trata de conciliar la vida laboral de los ciudadanos y ciudadanas, tal como se reconoce en la 
Ley 3/99, que se trata de facilitar esa conciliación. Ustedes, en esa rigidez que quieren 
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imponer, o no hacer nada en pro de la flexibilidad, da lo mismo. Impiden explícitamente esa 
conciliación a las familias que no pueden permitirse una escuela privada. Otra vez, están 
ustedes negando los derechos a las familias más desprotegidas por su menor poder 
adquisitivo, ustedes y su partido, ahí, trabajando siempre por la desigualdad. 
 
Cuando se tiene libertad de horarios, entendemos que habrá que aumentar también la plantilla 
de profesorado que atienda la escuela infantil. Es decir, no entendemos que se disminuyan los 
derechos de los trabajadores que actúan en ella. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 3 minutos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal considera correcta la propuesta que nos trae al Pleno el Grupo 
Alternativa Por Boadilla, y la vamos a apoyar. Es importante que la oferta pública también 
albergue un horario que permita conciliar el trabajo con la vida familiar. La libertad de elección 
se basa, precisamente, en tener una suficiente, variada y equilibrada oferta que garantice que 
las familias de nuestros vecinos tienen los mejores servicios, para llegar a tener una 
conciliación real y efectiva. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Doña María Ángeles, adelante, delegada. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
Bueno, la conciliación de la vida familiar y laboral es una necesidad, evidentemente. El cuidado 
de los hijos, sobre todo los primeros años de vida, supone que nuestra vida laboral se vea 
afectada, pero nosotros apostamos por las empresas, que también tienen que colaborar mucho 
en la conciliación para sus empleados, y apostamos con el compromiso de la conciliación 
familiar.  
 
Porque hay un punto importante, y es el que yo creo que ya estamos olvidando con querer 
flexibilizar tanto, y es que el vínculo con los hijos hay que fortalecerlo. Esto va a tener mucha 
incidencia en lo que va a ser su adolescencia y su vida adulta. El horario establecido por las 
escuelas infantiles es perfectamente idóneo para facilitar la conciliación de las familias, a nivel 
general de la demanda social hoy en día. Además, olvidan que el personal de las escuelas 
infantiles, en más del 95 % son mujeres, y si les preguntan, como yo les he preguntado, lo 
primero que dicen ante su moción es: "nosotras también queremos conciliar". 
 
La flexibilidad que están pidiendo se acerca más, como sí que ha explicado la señora Martínez, 
al concepto de guardería, que se limita, sobre todo, a cubrir necesidades básicas de 
alimentación, sueño, higiene, algo de juego, pero olvidan que las escuelas infantiles tienen un 
proyecto educativo, que trabajan una serie de contenidos dentro de lo que es una rutina 
organizada en la escuela, y que está se vería muy perturbada con la flexibilidad que están 
proponiendo. 
 
Por supuesto, puede haber una iniciativa privada, también, por supuesto, que puede ofrecer 
una variedad de oferta, que también se puede presentar. El límite lo pone aquí el empresario, 
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pero los servicios que tenemos que gestionar por nuestra parte tienen que dar la mayor 
cobertura posible a la demanda de la sociedad. El servicio a la carta que ustedes proponen, no 
creo que cubra una necesidad justificada que la sustente. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Saco. Muy bien, turno de dúplica. Grupo 
Mixto, por tiempo de 2 minutos. ¿Nada? Grupo Socialista. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Si extraemos dos frases que ha dicho, a mí me parecen lapidarias, y que, 
desde luego, este Grupo Municipal Socialista no va a compartirlas. "Apostamos por las 
empresas privadas para la educación". Es lamentable la frase y, sobre todo, para dar un 
servicio a la carta a la ciudadanía. Estamos hablando de esta Administración municipal para los 
ciudadanos y ciudadanas de Boadilla. 
 
Por supuesto, aquí nadie ha hablado de romper ese proyecto educativo. Entendemos que el 
proyecto educativo se respetaría, sabiendo la edad de los niños, también.Gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno del Grupo APB. Adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Vamos a ver, no tengo palabras, de verdad. Es que, no sé si empezar, no empezar, darle ya el 
turno al señor de Ciudadanos. Lo primero, manifestar la coherencia de su grupo respecto a un 
liberalismo equilibrado. Hay que ofertar lo mismo desde las Administraciones públicas, y eso a 
Ciudadanos hay que reconocérselo. 
 
Esa es otra manera de entender la política, por lo menos, nosotros lo queremos resaltar, 
porque fíjense lo que han dicho, han dicho que: "no, que el Partido Popular, con las empresas". 
No, no. Aquí, las Administraciones públicas están para garantizar el desempeño y el disfrute de 
los derechos constitucionales, y la conciliación familiar es uno. 
 
Esto resuelve, señora concejala, muy simple: hemos pedido una experiencia piloto de gestión 
cien por cien municipal. Es decir, esto se resuelve haciendo contrato con dos o tres personas, o 
con las que necesiten, con el horario ampliado, señor Díaz. Es muy simple. Estamos haciendo 
rotondas por 400.000 euros, para que las veamos, lo bonito que tenemos las entradas al 
pueblo, y esto, ¿cuánto vale, señora Saco? ¿Me lo puede usted decir? 
 
O sea, tener a familias conciliando con sus hijos en las guarderías, claro, esa es su prioridad. El 
escenario hay que tenerlo bonito, y luego la prioridad de las empresas privadas. Claro, el 
Partido Popular, si es que es un modelo de política, es una forma de hacer política. Esa es su 
forma de hacer política. Se le ha escapado, yo creo. Es una frase tan desafortunada, que, 
vamos, en fin.  
 
Lo que dicen ustedes es algo muy simple de resolver, pero es que no quieren. No porque, 
como dicen: "no, la empresa privada ya lo tiene resuelto". Claro, lo tiene resuelto, y lo oferta 
porque hay demanda. Si hubiera oferta pública, como dice el señor Díaz, habría vecinos 
conciliando en las guarderías infantiles públicas. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. 
Ninguna cuestión. Grupo Popular, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, nosotros no apostamos por empresas privadas, ni por Administración, ni por 
nada. Nosotros apostamos por empresas que faciliten la conciliación, es lo que ha dicho la 
señora Martínez Saco. Nosotros, por lo que apostamos de verdad, es por dar un buen servicio. 
Eso es lo que de verdad nos importa. Ya sea a través de una empresa privada, ya sea a través 
de la Administración, porque eso es lo que demandan los ciudadanos. 
 
Pero yo no sé, don Ángel, si esto es todo lo que se les ocurre a ustedes para traer al Pleno, 
que faltan tres meses para las elecciones, oiga. No sé, yo me lo pensaría un poco más. Por 
otro lado, no entiendo una cosa que dice usted en su moción, dice que son las mujeres las que 
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se ocupan, sobre todo, de los niños. A mí me parece que no vive usted en el siglo XXI. Yo llevo 
a mis hijos todos los días al colegio, les recojo, los llevo al médico, les preparo la comida. En 
fin, somos una familia moderna, señor Galindo. No sé dónde vive usted o de quién se rodea, 
pero, en fin, esa es la realidad. 
 
A mí me parece que la concejala de Educación ya les ha dado explicaciones suficientes de por 
qué vamos a votar que no a su propuesta, y sinceramente, creo que esto no da para más, 
señor Galindo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Procedemos a votar la propuesta del Grupo Municipal 
Alternativa Por Boadilla. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, SOLICITANDO LA PRESENCIA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES EN 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Y MEDIDAS DE ACCESO A DICHO ÓRGANO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternati9va Por Boadilla, que 
expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo. 
           
“Exposición de Motivos 
 
El Ayuntamiento de Boadilla dispone de 405 trabajadores municipales (personal Funcionario, 
personal Laboral y cargos “Eventuales o de Confianza”). 
 
El VI Acuerdo-Convenio sobre “condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte” vigente, suscrito el 17 de marzo de 2017 y publicado en el BOCM el 30 
de octubre de 2017, entre el Equipo de Gobierno y la representación de los trabajadores 
municipales recogió un órgano de seguimiento, cumplimiento e interpretación integrado por 
representantes de la Corporación Municipal y la representación sindical. En efecto, el  Acuerdo-
Convenio estableció en su artículo 8  la creación la Comisión de Seguimiento del citado 
Acuerdo-Convenio como órgano municipal, en los siguientes términos: “Se constituye una 
Comisión de Seguimiento que tendrá carácter paritario, integrada por representantes de la 
Corporación, del Comité de Empresa y de la Junta de Personal, siendo su Presidente el 
Concejal de Personal, al objeto de la interpretación, vigilancia, desarrollo y seguimiento de este 
Acuerdo-Convenio”. 
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Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, a la vista del contenido del citado 
precepto, somos conscientes que el citado precepto reconoce el derecho del Concejal de 
Personal a presidir dicha Comisión de Seguimiento, sin que sea incompatible con la presencia 
del resto de Grupos Políticos (incluso como invitados-oyentes), reuniones municipales donde 
se tratan asuntos de tanta relevancia como son las condiciones laborales del personal de 
nuestro Ayuntamiento y se da contenido a sus derechos como trabajadores municipales. 
 
Esta reivindicación se le está formulando constantemente al Equipo de Gobierno, 
principalmente a la Concejal de Personal y Teniente de Alcalde, Sra. Susana Sánchez Campos 
sin que hasta la fecha, haya adoptado ninguna medida tendente a su cumplimiento, ni invite a 
los Grupos de la oposición a estas reuniones. 
 
El derecho a la información de todos los Grupos Municipales es un derecho reconocido en las 
Leyes Básicas de Régimen Local y en nuestra Constitución cuando establece en su artículo 23 
que se garantizará en acceso y desempeño a los cargos públicos en condiciones de igualdad. 
Lo que lleva sucediendo años en este Ayuntamiento es que el Equipo de Gobierno asiste a 
reuniones, adopta acuerdos y tiene acceso a documentación generada en dichas reuniones de 
las que carecemos el resto de Grupos Municipales, que como representantes legítimos de los 
vecinos, debemos conocer para cumplir con el mandato legal de fiscalización que nos 
encomienda la Ley.  
 
La convocatoria de los Grupos a la Comisión de Seguimiento hacerse en los mismos términos 
que se le formulan al Concejal representante del Equipo de Gobierno. 
 
La entrega de la documentación, actas y acuerdos adoptados en dicha Comisión podrá 
hacerse por el mismo medio por el que se viene haciendo con el resto de documentación 
administrativa y expedientes para el estudio de las Comisiones Informativas. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete al Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla adopte los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Que la Concejalía de Personal convoque a un representante de cada Grupo Municipal a las 
reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo y Convenio de los Trabajadores 
Municipales en condición de invitados-oyentes. 
 
2º.- Que, tras sus celebraciones, se remita a todos los Grupos Municipales copia de las actas y 
acuerdos adoptados por dicha Comisión de Seguimiento.” 
                 
                                 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde, ocupando la presidencia durante su ausencia la Primera Teniente de Alcalde Sra. 
Sánchez- Campos Guerrero, el Sr. Díaz López y la Sra. De la Varga González. Todos ellos se 
reincorporan antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Muy bien, vamos al punto 1.2.4, que es la propuesta de acuerdo del Grupo 
Municipal Alternativa Por Boadilla, solicitando la presencia de todos los grupos municipales en 
la Comisión de Seguimiento del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y los trabajadores 
municipales, y medidas de acceso a dicho órgano. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel, por tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Voy a dar lectura a la propuesta presentada por este grupo municipal, solicitando la presencia 
de todos los grupos políticos en la Comisión de Seguimiento del acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento y los trabajadores municipales y medidas de acceso a dicha Comisión de 
Seguimiento. (Da lectura a la proposición y continúa) 
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Casi es una moción, no diría que nominativa, o sea, dirigida a la concejala de Personal, pero 
realmente sabe usted que esta es una reivindicación histórica que le venimos haciendo en 
muchos Plenos. Como usted no ha adoptado ninguna medida, yo creo que no va a tener usted 
obstáculo en apoyarnos la propuesta. 
 
Los términos de la misma están muy claros. Constantemente le hemos venido demandando 
esta información, como usted no nos ha remitido nunca nada, nos ha dicho: "Sí, no hay ningún 
problema, se les va a remitir", pues, hombre, la paciencia de este grupo municipal, somos muy 
pacientes y tenemos un talante conciliador, lo sabe usted, pero mejor que esperar a que usted 
nos dé la información, yo creo que es mejor que el Pleno adopte que todos los grupos vamos a 
estar en la Comisión de Seguimiento como invitados oyentes, y así nos evitamos, incluso 
traslados de expedientes, documentación que no nos llega o documentación que no sea 
satisfactoria para lo que está ocurriendo en la Comisión de Seguimiento. 
 
Por lo tanto, yo creo que la mejor manera de resolver esto es que ustedes nos aprueben estar 
en la Comisión de Seguimiento todos los grupos con un representante como oyente. Una 
posibilidad legal, yo creo que más participativa y más democrática, y usted se evita que 
constantemente le estemos haciendo peticiones de documentación, de información, y yo creo 
que es un tema bastante razonable. 
 
Esperemos que no haya ningún obstáculo por parte de la concejala de Personal, y si lo hay, no 
lo entenderíamos, porque dígame usted cómo va a justificar que no estemos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Muy bien. Turno de réplica, por parte de los grupos, 
3 minutos. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
En definitiva, lo que se solicita en la moción es que los representantes de la oposición vayan a 
las reuniones asumiendo o ejerciendo la figura de observador. Nuestro grupo municipal no 
tenemos constancia de ninguna Administración pública donde haya presencia de los grupos de 
la oposición en la negociación pública, ya sea en la Mesa de la Junta de personal para 
funcionarios, o en el Comité de Empresa para laborales. 
 
Otra cosa es que, de manera excepcional, algunas de las partes: Gobierno municipal, 
sindicatos, puedan o quieran invitar a la oposición a alguna de las mesas de negociación. Lo 
más normal es que sean los sindicatos quienes informen a la oposición del estado de las 
negociaciones para poder valorar de forma objetiva la postura de ambas partes, y poder ayudar 
incluso en la consecución de sus objetivos. 
 
Por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se negocia con el equipo de Gobierno, y 
posteriormente, desde la sección sindical se mantienen reuniones con los grupos de la 
oposición de manera periódica, pero estos no están en la Mesa negociadora. Creemos que 
este Ayuntamiento, es la manera que se debería de funcionar. Nuestro grupo municipal, 
siempre lo hemos dicho, estamos abiertos a todas las secciones sindicales presentes en el 
Ayuntamiento, y lo vuelvo a repetir en este Pleno: creemos que la comunicación sindicato-
grupos municipales debería de ser más a menudo, y hacerse de forma fluida, ya que es 
necesaria y fundamental para conseguir esos objetivos por los que luchan durante todo el año. 
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En cuanto a las actas, desde que vine a este Ayuntamiento en el año 2015 las estoy pidiendo. 
Deberían de adjuntarlas a los expedientes relativos a las modificaciones de RPT u otros 
acuerdos que tengan que ver con asuntos de Pleno. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Cada vez que se redacta un texto que tiene posibles interpretaciones, no se sabe por qué 
ustedes siempre eligen la más oscura o la menos transparente. Mira que tienen ustedes miedo 
a que se sepa realmente y de primera mano las deliberaciones entre trabajadores y 
Ayuntamiento, sobre todo, porque con su historial como Partido Popular, también no tienen 
mucha credibilidad. 
 
Un grupo de Comisión de Seguimiento ha de ser realizado según ley de reparto paritario, y en 
esto de la paridad, ya sabemos que a ustedes nunca les viene bien, entre otras cosas, por su 
miedo a que sepamos todo lo que se ofrece y todo lo que se recibe. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 3 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
 
Miren, nuestro grupo municipal considera correcta y muy deseable la presencia de los grupos 
de la oposición en la Comisión de Seguimiento del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y los 
trabajadores municipales. Efectivamente, el artículo 8 del convenio establece la creación de 
una Comisión de Seguimiento integrada por Comité de Empresa, la Junta de personal y 
representantes de la corporación. En dicho artículo no se menciona ningún tipo de exclusión a 
la presencia de concejales que no formen parte del Gobierno municipal. 
 
Como todos ustedes saben, todos los corporativos son representantes públicos de los vecinos 
en este municipio, y por ello resulta conveniente que dispongan de toda la información de la 
forma más rápida y directa, e indudablemente, la forma óptima de disponer de dicha 
información es estando presentes en dicha comisión y obtener de manera inmediata las 
opiniones y pareceres de todas las partes implicadas. Por todo ello, vamos a apoyar esta 
propuesta. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el equipo de Gobierno, la delegada del 
Personal, por tiempo de 3 minutos. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, efectivamente, como una de las tareas y responsabilidades de los equipos de 
Gobierno, en este caso, que está formado por el Grupo Municipal Popular, es funcionar, como 
ocurre en otras Administraciones, teniendo el ejercicio de esa representación que como grupo 
nos han dado los vecinos. En esa línea, también en las comisiones de seguimiento que se 
formaron en el año 2017, y también desde, podríamos decir, desde el año 2011, cuando nos 
incorporamos o yo me incorporé al menos, como concejal de Personal, vengo desarrollando 
con muchísimo orgullo, la verdad, y con mucho trabajo y esfuerzo, un proyecto importante que 
siempre nos hemos fundamentado en la colaboración con los sindicatos y llegar a los acuerdos 
de manera unánime. 
 
En la Comisión Informativa le comenté al representante de Alternativa Por Boadilla mi sorpresa, 
porque es verdad que realmente esta comisión existe desde hace muchos años, pero es del 
2011. Entonces, después de siete años y medio, me sorprendía que era la primera vez de 
manera clara y contundente, que se solicitaba participar en esas comisiones que, 
efectivamente, no viene siendo algo habitual en ninguna Administración, ni nacional, ni 
autonómica, ni local. 
 
Entonces, después de esa sorpresa me entraron las dudas, y me voy a centrar en el 
proponente de la comisión. Claro, digo: "¿por qué ahora, justo se pide de esta manera tan 
expresa el poder ser parte de esa comisión", y empecé a pensar, y dije: "bueno, realmente, uno 
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de los temas clave que se trata en esa comisión es un problema que viene generado de la 
legislatura anterior, de la anterior de la anterior, de otro equipo de Gobierno, que es la 
reclamación que viene, precisamente, el Grupo Alternativa Por Boadilla, haciendo respecto de 
las retribuciones de todo el personal funcionario de este Ayuntamiento. 
 
Entonces, entiendo que la incorporación como observador del Grupo Alternativa Por Boadilla 
en un órgano que de manera unánime tiene presentada una serie de reclamaciones contra la 
ejecución de una sentencia que está postulada por el Grupo Alternativa Por Boadilla, creo que 
es incompatible y, de hecho, es poco moral querer participar en una Mesa en la que se está 
tratando de defender a todos los trabajadores en esa cuestión. 
 
Por lo tanto, no teníamos ningún inconveniente en que esté el señor Galindo en esas Mesas, 
siempre y cuando pueda desistir de esa ejecución que tiene planteada, que es el tema clave y 
básico que se trata en esas comisiones de seguimiento. Todos los demás asuntos vienen a 
este Pleno, pero realmente, en esa comisión y, además, el pasado lunes lo estuvimos tratando, 
estamos intentando defender a los empleados de este Ayuntamiento en contra de una 
sentencia que estamos en vía de ejecución, y que sin duda afecta y ataca a los derechos 
económicos de esos propios trabajadores. Le pido que si, una vez se pueda retirar esa 
ejecución que usted tiene planteada, puede incorporarse a la Mesa. 
 
Sr. Presidente: Señora Sánchez-Campos, ha superado el tiempo, perdone.  
 
Muy bien, turno de dúplica. El Grupo Mixto, por tiempo de 2 minutos doña Beatriz. ¿Nada? 
Grupo Socialista, por tiempo de 2 minutos. Tampoco. Grupo APB, por tiempo de 2 minutos. 
Adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Uno cincuenta y nueve tardaré. Memorable, señora Sánchez-Campos, 
memorable. 
 
Mire, voy a decir una cosa en este Pleno, que seguramente sepa muy poca gente, que yo no 
quería decir. Pero seguramente, la señora Sánchez-Campos tiene un problema, y la 
incompatibilidad la tiene ella, porque ella firmó ese convenio ilegal, y ahora es la concejala de 
Personal. Ese problema puede justificar la tensión que la señora Sánchez-Campos tenga 
conmigo, pero yo no tengo la culpa de que usted firmara ese convenio, y luego todos esos 
acuerdos fueran ilegales. 
 
Claro, luego me dice usted que es incompatible. Si es que la incompatible es usted. Es que es 
usted la incompatible, porque está diciendo, además, que retire una sentencia gamada en fase 
de ejecución para que me siente en una mesa. Pero si puede ir el señor Jiménez, en 
representación de APB. O sea, es tan grave lo que usted dice. 
 
Yo no lo quería decir, y podría haber traído el convenio con su firma, y el acuerdo con su voto, 
pero me ha obligado usted a decirlo. Si yo con usted, guante blanco. Si lo que queremos es 
poner orden y que se cumpla la ley, pero encima no me diga que yo soy incompatible, si es que 
usted apoyó el acuerdo ilegal, y este grupo municipal, antes de esas subidas ilegales, que 
quiero que también lo sepa todo el Pleno, y todo el municipio de Boadilla, este grupo municipal 
dijo por escrito, previamente al acuerdo, que era ilegal, y luego se informó desfavorablemente 
por los controles municipales. 
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Es decir, nosotros avisamos, y fue el Ayuntamiento el que dijo: “los señores de APB no tienen 
razón”, y luego, los jueces nos la han dado. O sea, que nosotros, de buena fe, absolutamente 
de buena fe, siempre. Dijimos por escrito que era ilegal, antes, en la aprobación del 
presupuesto, señor Herráiz. Lo dijimos en la fase de alegaciones, y nosotros estamos contra 
los derechos de los trabajadores, contra sus subidas. 
 
Pero, por favor, lo que estamos en contra es de las ilegalidades, y cuando ya los jueces dictan 
una sentencia, encima nos dicen, vamos, una cosa increíble. Si ustedes quieren estar en ese 
órgano, retiren la ejecución de una sentencia firme en fase de ejecución. 
 
Oiga, de verdad, señora Sánchez, se supera. Yo entiendo que firmar ese acuerdo, y ahora ser 
usted la concejala de Personal, y enfrentarse a la ejecución y a la devolución de eso, es una 
situación política, para usted, muy compleja y muy complicada, y a lo mejor, incluso el alcalde 
no lo sabía… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Muy bien, terminado el debate de este punto, que 
no tiene enmiendas...  
 
¡Ay, perdón, nos falta el Grupo Ciudadanos! Disculpe sí, sí, y luego la… Perdón, que creía que 
cerraba el señor Galindo, disculpe. (Murmullos). Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Le iba a decir que ha acertado esta vez. Dentro de la confusión, acertó, porque no iba a 
intervenir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señora Sánchez-Campos, por tiempo de 2 minutos. 
 
Que sepan que, como ha superado por 17 segundos la intervención la señora Sánchez-
Campos, le he dejado al señor Galindo superar en 17 segundos también la suya, ¿de acuerdo? 
Para equilibrar las intervenciones. 
 
Adelante, señora Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Señor Galindo, para nada incompatible. Efectivamente, yo he 
sido representante de los trabajadores de este Ayuntamiento. He sido la presidenta de la Junta 
de personal. Nosotros, en ese ámbito, no como miembro corporativo, porque yo no he votado 
ese acuerdo, hicimos y negociamos con el que entonces fuera concejal de Personal, una serie 
de cuestiones sujetas a una serie de requisitos, nada más. Nada más. Sujeto a una serie de 
requisitos, efectivamente. 
 
Yo, por desgracia, después no he estado en este Ayuntamiento, porque estuve de excedencia, 
pero, efectivamente, ojalá se hubieran cumplido los requisitos a los que los representantes de 
los trabajadores, en el ejercicio de su responsabilidad, acordaron que no suscribieron como 
miembros de la corporación, quiero que quede claro que yo no he votado a ese acuerdo como 
miembro de la corporación, sino en el ámbito de la mejora de las representaciones sindicales, 
lo he hecho durante mucho tiempo, por supuesto que sí, y lo seguiré haciendo, como ahora lo 
hago, como concejala de Personal, sometiéndolo a los informes correspondientes. 
 
Con lo cual, efectivamente, usted sabe que ahora, como miembro de la corporación, ante los 
tribunales le hemos pedido que desista de su ejecución, de la que usted ha planteado, que es 
una ejecución de sentencia que perjudica a los trabajadores. Ahora, en ese ámbito se lo estoy 
diciendo, y reitero que hay una representación unánime de todas las fuerzas sindicales, y el 
Ayuntamiento de una parte, y el Grupo Alternativa Por Boadilla de otra, enfrentadas, esa es la 
cuestión. 
 
Yo le pido, se lo he pedido en los tribunales y se lo pido aquí otra vez, precisamente, en 
defensa de los miembros de la plantilla municipal. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Terminado el debate ahora sí, votamos la propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa Por Boadilla. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR 
A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID A RETIRAR LAS 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE RECORTAN EL HORARIO EN LOS CENTROS DE 
SALUD. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D. Isabel 
Camona Maestre, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado año, la Consejería de Sanidad presentó a las Organizaciones Sindicales que forman 
parte de la Mesa Sectorial la “Propuesta de modificación organizativa en Atención Primaria 
para adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial”. Los sindicatos 
de la Mesa Sectorial, UGT, CCOO y SATSE, mostraron su oposición a esta propuesta 
criticándola duramente. Solo dos sindicatos, AMYTS y CSIT, firmaron el “Acuerdo de Mesa 
Sectorial, de 4 de diciembre de 2018, sobre un proyecto piloto para evaluar la propuesta de 
modificación organizativa en los centros de salud de Atención Primaria”.  
 
La principal medida que adopta la CAM es la REDUCCIÓN del horario normal de 
funcionamiento en los Centros de Atención Primaria, que pasa de las 21 horas a las 18:30, 
hora a partir de la cual la atención sanitaria del Centro de Salud afectado se realizará por un 
retén o en otro centro diferente. 
 
Aunque inicialmente la Consejería presenta esta medida como una experiencia piloto que 
afecta a 14 Centros de Salud, 343.596 personas y 11 municipios de la Comunidad, y  aunque 
plantean su finalización el 31 de marzo, existe el temor fundado de que se pueda generalizar. 
 
Con esta propuesta organizativa basada en la concentración de la demanda, la Consejería no 
resuelve los problemas que tiene la Atención Primaria, que son, fundamentalmente, la escasez 
presupuestaria y la de profesionales, la sobrecarga asistencial, la precariedad en el empleo, el 
exceso de tareas burocráticas y la falta de tiempo para las consultas. Y, sin embargo, se corre 
el riesgo de incrementar otros problemas existentes, como son el tiempo de espera en las citas 
para las consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, el desplazamiento de las 
personas hacia la provisión privada y la necesidad de acudir a los servicios de urgencias a 
partir de las 18:30 horas, perjudicando con ello a la ciudadanía y, en especial, a la población 
trabajadora.  
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Se trata, por tanto, de una medida aislada, insuficientemente estudiada y descontextualizada 
de los problemas reales de tiene la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. 
 
Aunque en nuestro municipio no ha sido seleccionado ningún Centro de Salud para el proyecto 
piloto, es probable que este nuevo modelo planteado empeore el servicio y contribuya a 
desnaturalizar la Atención Primaria que se estableció en la Ley General de Sanidad. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid:  
 
1. Retirar con carácter inmediato las nuevas medidas organizativas puestas en marcha en 

las consultas de Atención Primaria que recortan el horario de la atención normalizada en 
los Centros de Salud. 
 

2. Abrir un proceso amplio de consultas con el conjunto de las organizaciones sociales 
afectadas, para buscar opciones de mejora en los Centros de Salud, y un proceso de 
negociación con los sindicatos representativos, sobre las condiciones de trabajo del 
personal de Atención Primaria. 

 
3. Trasladar los acuerdos de esta Moción a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.” 
  

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs.: 
Sánchez Lobato, Úbeda Liébana, Díaz Martín, Doncel Lucena, Díaz López, Caro Lacunza, 
Miranda Torres y la Sra. Sánchez-Campos Guerrero. Todos ellos se reincorporan antes de que 
comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 1.2.5, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista 
para instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a retirar las medidas 
organizativas que recortan el horario en los centros de salud. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la portavoz del Grupo Socialista, por tiempo de 
5 minutos. Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. (Da lectura a la propuesta arriba transcrita). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Intervención de los grupos, por tiempo de 3 
minutos. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Voy a ser muy breve. En el Pleno celebrado el 21 de diciembre, el Grupo Mixto ya fijamos 
nuestra posición sobre este asunto. No voy a repetirla, puesto que quedó toda ella recogida en 
el acta de aquel Pleno. 
 
Presentamos en aquel entonces una enmienda de sustitución de la propuesta de acuerdos a 
una moción, para que el Pleno manifestase su total rechazo a los planes de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y la paralización y retirada de la propuesta. Esto abarcaba 
la totalidad de los centros de la Comunidad de Madrid. 
 
El Grupo Socialista en aquel Pleno se abstuvo en la enmienda, y ahora parece que quiere 
rectificar su error. Bueno, nos parece muy bien, porque rectificar es de sabios. No voy a repetir 
todos los argumentos que expuse en el Pleno, y les doy por válido, por lo que voy a apoyar la 
moción, en coherencia con todo lo que vengo haciendo en mi línea de trabajo, una vez más en 
esta ocasión. Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de 3 minutos, Grupo APB. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Vamos a ver, señora Carmona. Mire, usted sabe que otra vez, aunque no nos quieran apoyar, 
algunas veces sí, porque todavía recuerdo, y lo recuerdo con gratitud, que apoyaran la 
ampliación de la UCI pediátrica. Señor Herráiz, de verdad que yo creo que en esa línea 
podemos encontrarnos. No políticamente, el objetivo son los ciudadanos y los servicios, como 
hemos dicho antes. 
 
Pero en diciembre de 2018, este grupo municipal presentó una moción, señora Carmona, 
donde pedíamos completamente una parte reducida de lo que ustedes hacen para toda la 
comunidad, que nosotros compartimos, y tratábamos de excluir de ese trabajo previo, que iba a 
hacer la Comunidad de Madrid, sobre los centros de salud, solicitamos la oposición del 
municipio, a través del Pleno, para excluir a los centros de salud de Boadilla, de ese análisis de 
recortar los horarios. 
 
Por lo tanto, en diciembre de 2018 Alternativa Por Boadilla ya dijo no, concretamente a que los 
dos centros de salud de Boadilla fueran recortados. Ahora nos vienen ustedes con una 
propuesta que integra la nuestra, que la amplia y que la hace compatible con la nuestra. Por lo 
tanto, entendemos que esa primera moción de diciembre, que nosotros presentamos y que 
salió rechazada por el Pleno, entra dentro de lo que ustedes dicen. 
 
Yo no recuerdo qué es lo que ustedes votaron a nuestra moción. Yo creo que votaron que sí a 
nuestra moción. Por lo tanto, yo aquí no veo ningún problema, ni de coherencia, ni que ustedes 
estén planteando ahora una línea novedosa. Por lo tanto, igual que nosotros manifestamos en 
diciembre nuestra oposición a esa experiencia piloto para recortar los centros de salud por las 
tardes, en los centros de salud de Boadilla vamos a hacerlo, por supuesto, por solidaridad con 
el resto de municipios y de centros de salud de toda la comunidad, para lo que ustedes 
solicitan, que es que esta medida pueda aplicarse en el resto de centros de salud de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
Por lo tanto, fue el voto de la comisión, señora Carmona, y vamos a mantenerlo en el Pleno con 
la explicación que le hemos dado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 3 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, nuestro grupo municipal quiere recordar que, en el acuerdo de investidura, Ciudadanos 
exigió al Gobierno de la comunidad un notable aumento en la dotación presupuestaria para la 
atención primaria. Ciudadanos consiguió impulsar en el acuerdo de investidura, un aumento de 
al menos 30 millones de euros al año en atención primaria, durante toda la legislatura. 
 
Gracias a la acción de nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, en estos cuatro 
años el presupuesto en atención primaria ha crecido más de 120 millones de euros, a pesar del 
voto sistemático en contra, del PSOE y de Podemos. El objetivo que hemos perseguido desde 
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Ciudadanos es el de mejorar uno de los pilares de la sanidad madrileña, el más cercano a 
todos los ciudadanos. 
 
Este incremento presupuestario tiene por objeto garantizar una mejor atención y cuidado de la 
salud de los madrileños. No resulta congruente, por tanto, que el Gobierno pretenda impulsar 
este proyecto con un mayor presupuesto, para que los ciudadanos tengan más dificultades y 
menor disponibilidad para acudir a su médico de familia. 
 
Este proyecto no puede ser una medida en contra de la conciliación y de la libertad de elección 
de los usuarios del sistema madrileño de salud. El incremento presupuestario debe ir 
encaminado a potenciar la sanidad y la atención primaria en nuestra comunidad, a pesar de 
que los partidos de la izquierda parlamentaria en la asamblea han votado sistemáticamente en 
contra de unos presupuestos que podrían haberlo hecho posible. 
 
La atención primaria juega un papel fundamental en el sistema sanitario, y por ello, desde 
Ciudadanos pedimos a la Comunidad de Madrid que continúe la senda de mejora e 
incrementos presupuestarios a la atención primaria, pediátrica y de enfermería, para garantizar 
una atención de la máxima calidad a los madrileños. 
 
En Ciudadanos llevamos cuatro años demostrando en Madrid nuestro pleno compromiso con la 
calidad del sistema madrileño de salud, donde la disponibilidad de los servicios de atención 
primaria resulta fundamental como elemento de mejora de la conciliación y la libertad de 
elección por parte de las familias. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Equipo de Gobierno, Doña Mar Paños. Adelante. 
 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Como ya hicimos en el Pleno de diciembre, votaremos en contra de esta propuesta, porque, en 
primer lugar, se hacen una serie de afirmaciones, en concreto, una que no es cierta: que se 
reduce el horario de atención de los centros. El horario de los centros de atención primaria 
sigue siendo el mismo, lo que se produce es una reorganización de turnos para adaptar los 
turnos de trabajo y el personal que está en los centros, a los horarios de mayor demanda de los 
ciudadanos. 
 
El 85 % de las consultas se producen hasta las seis y media de la tarde, y se trata de reforzar 
esos tramos horarios para dar una buena respuesta, una buena atención a los ciudadanos, en 
los momentos en que hay mayor demanda por parte de los ciudadanos. Pero los centros 
siguen abiertos, y cualquier ciudadano que vaya después de las seis y media de la tarde, va a 
recibir su atención. 
 
Además, es un proyecto piloto, y se ha constituido una comisión de seguimiento en la que 
están presentes los sindicatos para evaluarlo a finales de marzo, y valorar si ha funcionado 
bien, si hay algunos aspectos que corregir, y si es posible o no exportarlo al resto de centros de 
atención primaria. Desde luego, si este proyecto está de organización, de turnos de trabajo, 
funciona, y se da un mejor servicio a los ciudadanos, ¿Por qué no extenderla al resto de 
centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid? 
 
Ustedes, antes de valorar y de que acabe el proyecto piloto, lo están menospreciando y, 
además, asustando a los ciudadanos. Por tanto, creemos que es una buena iniciativa para 
tratar de mejorar la atención primaria, y que, sobre todo, hay que esperar a que se acabe el 
periodo de prueba, y se valore junto con los sindicatos, que también están en la Comisión de 
Seguimiento, con el Gobierno regional. Por tanto, votaremos nuevamente en contra de esta 
propuesta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
A mí, la verdad es que me hace mucha gracia cuando se viene a este Pleno a decir que 
“defendemos los centros de salud de Boadilla”, y hace unas semanas, el Sindicato de 
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Profesionales de Médicos y Enfermería convocaron una concentración, precisamente, para 
solicitar la retirada de esta medida de la Consejería de Sanidad, y también para pedir más 
medios humanos y técnicos, y bueno, en Boadilla esa concentración se hizo en los centros de 
salud, y, ¿saben quiénes estaban allí? El Grupo Mixto. Únicamente el Grupo Mixto, 
escuchando y hablando con los médicos, con los profesionales, de sus necesidades. 
 
Solamente, es un ejemplo para saber que una cosa es lo que se trae a Pleno, y otra cosa es la 
práctica, y si en realidad se solidarizan con esos problemas de los trabajadores. Nosotros 
seguiremos defendiendo la sanidad pública de una manera clara, y no tengo nada más que 
decir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de 2 minutos. 
Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Señora Paños, la última cita en primarias se dará a las seis de la tarde, esa es la última cita 
que se dará, y a partir de ese momento, los centros se quedarán con una enfermera y un 
médico, que darán respuesta a lo urgente que se produzca. Esta medida está limitando la 
asistencia de los usuarios. 
 
Si la demanda es para pediatría, el usuario tendrá que acudir a un centro hospitalario, ya que 
dejarán de atender a los menores a partir de las seis. La consejería afirma que a partir de las 
seis y media baja la demanda, pero no explica que desde esa hora se atienden al año más de 
2.000.000 de pacientes en medicina de familia, 441.000 niños en la consulta de pediatría, y 
algo más de 1.000.000 en consultas de enfermería. 
 
¿No cree, señora Paños, que esto es una medida para atenuar el ruido que hay en todas otras, 
bastantes comunidades autónomas, con el movimiento de los médicos de atención primaria? 
 
Al señor Galindo querría decirle que estaremos de acuerdo con esa moción que presentaron, 
pero que nos parece un punto un poco corto y, obviamente, si esta medida sigue adelante, se 
aplicará en Boadilla también. Está claro que lo que se pretende es hacer un cuello de botella en 
atención primaria, para que las dificultades que reciba el ciudadano tenga que derivarlas a la 
atención privada. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de 2 minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy brevemente.  
 
Señora Carmona, era solo un apunte para aclarar, vamos, que estamos en coherencia con lo 
que ustedes dicen en la moción. Nosotros presentamos esa moción en diciembre, previa 
reunión con los médicos de los dos centros de Boadilla. Por lo tanto, ahora es cierto que las 
movilizaciones avanzan en el aspecto de que el personal sanitario y los médicos están en 
contra, y se prevén movilizaciones, pero que nosotros intentamos tapar el problema en 
Boadilla, en cuanto tuvimos conocimiento y nos reunimos con los médicos. 
 
Por lo tanto, más que muchas de nuestras mociones, lo venimos diciendo, me imagino que 
igual que ustedes y de otros grupos. Nos piden cosas los vecinos, en este caso nos pidieron 
cosas los médicos de los centros de salud de Boadilla, de los dos, con los que tuvimos 
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reuniones y lo dijimos. Nos han contado qué es lo que pasa, cómo está el servicio, y las 
limitaciones y el impacto que va a tener recortar el servicio a partir de las seis de la tarde. 
 
Por lo tanto, si son ellos, señora Carmona, los que aquí nos dicen qué necesitan y cómo 
funciona la sanidad. Nosotros no somos médicos, no estamos en los centros de salud, por lo 
tanto, a los profesionales es a los que hay que escuchar y, por supuesto que creemos que esto 
va a tener un impacto negativo sobre el servicio sanitario público. En ese sentido, vamos a 
apoyar su propuesta. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. ¿Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos? 
Grupo Popular, por tiempo de 2 minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, yo me voy a remitir en gran parte a las explicaciones que dimos hace dos meses, 
cuando tratamos un tema prácticamente idéntico que presentó Alternativa Por Boadilla. A mí 
me parece, señora Carmona, que están ustedes perdiendo el norte, o no sé si muy faltos de 
ideas o qué. Pero, en fin, estar aquí repitiendo cosas es, cuanto menos, sorprendente. 
 
Le voy a decir un par de cosas. A mí no me importan tanto los trabajadores de los centros de 
salud como los pacientes que van a esos centros de salud. Yo sé que su teoría de cómo hacer 
política es completamente distinta a la mía, pero la obligación de un Gobierno, en este caso de 
la Comunidad de Madrid, es intentar habilitar todas las medidas necesarias para procurar dar 
un mejor servicio con un menor gasto. 
 
Ustedes basan su política y su forma de gobernar en un incremento permanente del gasto 
público, eso es lo que ustedes consideran un éxito, y la ideología socialista es una ideología, y 
a las pruebas nos remitimos, que ha fracasado a lo largo de toda la historia en todo el planeta. 
O sea, no ha habido un país socialista que haya conseguido hacer una gestión mínimamente 
decente de los servicios públicos. 
 
La nuestra es intentar dar un mejor servicio con menos gasto, y esa es la ideología que ha 
tenido éxito a lo largo de toda la historia en todo el planeta, y eso es así: el liberalismo frente al 
socialismo. 
 
Le voy a decir una segunda cosa: ustedes, y lo he dicho ya en varias ocasiones, tienen grupo 
parlamentario en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué no presentan en el foro que tiene 
competencias para tratar estos temas, esos asuntos? 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Muy bien, procedemos a votar la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR CONTRA LA 
RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente, de la que da cuenta D. Raimundo Herraiz 
Romero, portavoz del mismo. 
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Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos El Sr. 
Alcalde, ocupando la presidencia durante su ausencia la Primera Teniente de Alcalde Sra. 
Sánchez- Campos Guerrero, y las Sras. De la Varga González y Araguás Gómez. Todos ellos 
se reincorporan antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: 1.2.6, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular contra la ruptura de la 
soberanía nacional. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Raimundo Herráiz, por tiempo de 5 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
El pasado 6 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, reconoció en 
rueda de prensa la aceptación de un mediador bajo el título de “relator” en unas negociaciones 
con los partidos independentistas que apoyan al Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 
 
Esa aceptación supone, de hecho, reconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una 
entidad jurídica equiparable a España, que existe un conflicto político entre esas dos entidades 
supuestamente similares, y que el Gobierno de la nación renuncia a emplear las instituciones 
legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado y las comunidades 
autónomas. Es decir, no solo estamos ante un insulto a la dignidad de la nación, sino que el 
Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará 
desembocando en la ruptura de la soberanía nacional. 
 
Por si eso fuera poco, el gobierno socialista ocultó deliberadamente las 21 exigencias que el 
presidente de la generalidad le impuso, entre las que se encuentra el derecho de 
autodeterminación o la impunidad de los golpistas. El Gobierno, creo que ha dado muestras 
más que sobradas de que está colaborando con los independentistas. Así, cambió por 
completo, por ejemplo, la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese 
cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados, y este es solo un ejemplo 
de tantos. 
 
El Gobierno de Sánchez, señores del Partido Socialista, no es confiable. En ocho meses de 
mandato, el presidente Sánchez ha puesto en riesgo a la unidad nacional y el Estado de 
derecho en el que se sustenta todo nuestro sistema democrático. Todo esto sitúa al Gobierno 
del señor Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más indignas de la historia de España. 
 
Pero es que, además, supone el desamparo y desprotección de millones de catalanes que 
cada día se ven acosados por el secesionismo radical. Es perfectamente contrastable cómo la 
presión y la asfixia a la que el secesionismo está sometiendo a los catalanes nacionalistas, no 
ha hecho más que aumentar ante la pasividad, rozando la connivencia por inacción, del 
Gobierno. 
 
Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son 
percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Los comités de defensa de 
la república y otros grupos separatistas radicales están perpetrando acciones, como 
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coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, ataques a comercios 
de personas que no son nacionalistas, ocupar vías públicas estatales, como las AP-7, por 
ejemplo, estaciones del AVE. Todo esto lo estuvimos viendo ayer. 
 
Estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones que 
cuentan con el respaldo y el aliento de la generalidad, cuyo presidente ya les decía a estos 
CDR: “apreteu, apreteu”. Eso me parece una vergüenza. 
 
Hace poco les dije en un Pleno, que se habían rodeado ustedes de todos los enemigos de 
España, y que todos ellos les iban a traicionar, y ya han visto ustedes la traición: presupuestos 
tumbados y elecciones anticipadas convocadas. 
 
Nosotros vamos, en base a esto y a esta convocatoria a elecciones, vamos a retirar el punto 
tercero de nuestra propuesta de acuerdo, que era el que pedía esas elecciones, y una vez que 
Pedro el Breve ya ha tenido que convocarlas, ¿verdad? 
 
Por tanto, haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de este consistorio y a 
su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Popular somete a la consideración del 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la siguiente propuesta de acuerdo: (Da lectura a 
los acuerdo de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto, por tiempo de 3 
minutos. Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
La posición política del Grupo Mixto, en cuanto al proceso independentista, ya la dejamos muy 
clara en el Pleno que se celebró el 29 de septiembre de 2017, en el que presentamos una 
moción sobre el proceso independentista. Si no hubieran abandonado el Pleno aquel día los 
portavoces de los grupos políticos, incluido el alcalde, mientras leía la moción, hubieran sabido 
que el Grupo Municipal Mixto mostraba su rechazo al proceso independista, por tanto, a la hoja 
de ruta diseñada por la Generalitat. 
 
Para ello, ponía en valor los vínculos entre Cataluña y el resto de España, a través de la 
historia y, sobre todo, de sus gentes, con un factor fundamental de la migración hacia Cataluña. 
Además, en la moción se ponía de manifiesto que tanto Cataluña como España son 
sociedades plurales, que están por encima de la agitación o exhibición de banderas, dado que 
hay otros vínculos que nos unen, como son los problemas reales que sufrimos: el paro, la 
sanidad, la educación, las pensiones, y en su día, la lucha por las libertades y la democracia. 
 
Asimismo, en la moción se denunciaba que se había llegado a esta situación por una mala 
gestión política de los Gobiernos de España y Cataluña, ambos de la misma ideología, y 
causantes de recortes sociales y de derechos durante la crisis, además de igual de implicados 
en casos de corrupción como Gürtel, Palau, 3 %, Púnica, etcétera. 
 
Aquel Pleno, el Partido Popular presentó una enmienda de sustitución a la moción que 
presenté, que fue apoyada por todos los grupos de la oposición, incluido el PSOE, y, 
paradójicamente, hoy el PSOE se encuentra con una moción del PP, con un ataque directo al 
Gobierno que, aunque falten unos días para su disolución, aún preside. 
 
En cuanto a la moción que nos presenta hoy el Partido Popular, ni el Gobierno ha nombrado 
relator alguno, ya que hubo rectificación, ni de lejos han asumido los 21 puntos propuestos por 
el presidente Torra. Considerando que la mayoría de la exposición de motivos no se ajusta a la 
realidad, votaremos en contra. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Por tiempo de 3 minutos, doña 
Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
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Mire, señor Herráiz, creo que tienen ustedes que retirar varios puntos de esas propuestas que 
traen, porque exigir el cese de las negociaciones, ya no hay negociaciones. Constatar la 
necesidad de convocatoria de elecciones, obviamente, esa ya está convocada. 
 
Hay varios puntos que están fuera de lugar y, mire, su jefe, el señor Casado, ha manifestado 
que la figura del relator era lo más grave desde el 23-F. Ya no se acuerdan ustedes que bajo el 
Gobierno del Partido Popular se rompió la legalidad constitucional en el Parlamento de 
Cataluña, se celebraron los dos referéndums que eran ilegales, y se proclamó la declaración 
unilateral de independencia. 
 
Un relator no es un mediador, lo saben ustedes, y, además, saben que ustedes utilizaron 
mediadores como Arriola, Rigol o el cardenal Omella, que se reunían de forma secreta, lo 
hemos visto en los últimos días en todas partes. Miren, nos quedan, como miembros de esta 
corporación, apenas unos meses a que termine la legislatura, pero lo que he podido observar 
en el tiempo que he estado, es que la mayoría de las veces traemos política nacional, y, miren, 
hay que pasar a la política municipal. 
 
Ustedes han olvidado que las propuestas que hemos traído aquí para incluir mejoras para los 
vecinos, por el mero hecho de que no son propuestas suyas o porque son demasiado sociales, 
siempre han votado en contra. Mire, el enfrentamiento es lo último en lo que deberíamos 
terminar cayendo, y eso es lo que hay en este momento. 
 
El presidente del Gobierno, después del bloqueo a la tramitación de los presupuestos, anunció 
de manera inmediata la convocatoria de elecciones, porque “no hay más alternativa”, decía él, 
“que volver a convocar a los ciudadanos para que ellos decidan”. 
 
La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma que cuando ha formado parte en la 
oposición: apoyar siempre a su partido en materias de Estado, y siempre, sí, señor, siempre ha 
actuado dentro de la Constitución, y la legalidad es encontrar una solución para Cataluña 
dentro de las leyes y de la Carta Magna. Lo han oído bien: dentro de la Constitución, todo; y 
fuera de la Constitución, nada. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Alternativa 
Por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Miren, algunas veces, cuando estoy trabajando, tengo, o la radio de fondo, o la televisión, o en 
un ordenador de fondo, y ahora tenía la sensación de esas veces en las que estas desubicado, 
y parece que estás viendo una sesión del Congreso de los Diputados o un debate acalorado 
entre el presidente del Gobierno y el señor Casado. 
 
Tienen ustedes la fea costumbre de traernos aquí ese enfrentamiento, y lleva razón la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, cuando dice que centrémonos en Boadilla. Yo creo que ya es 
hora. Miren, además, hoy, que es el 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado. 
 
¿Qué decía Antonio Machado? Miren, añoraba la unión de sus compatriotas, señor Herráiz, el 
encuentro, el dialogo y el perdón entre españoles. Fíjese, esto le tiene que gustar, ¿no? A lo 
mejor lo iba a decir usted. 
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Si no lo dice, mire, APB dice, no que tengan que retirar ustedes el punto 1, el 3 o el 5, es que 
yo creo que deberían retirar la moción entera, porque este planteamiento de crispación no 
aporta nada a la política municipal. Este Pleno se ha pronunciado sobre la unidad de España, 
todos los grupos políticos hemos defendido la unidad de España, el Estado de derecho, el 
imperio de la ley, la aplicación del 155, en su momento. 
 
Por lo tanto, si todos hemos estado con ustedes cuando han estado en el Gobierno, y hasta 
este grupo municipal ha defendido públicamente, y lo volvemos a decir, la actuación del señor 
Rajoy y de la señora Sáenz de Santamaría, previo informe de la Abogacía del Estado para 
intervenir la Generalitat de Cataluña, jurídicamente. 
 
No puede decir el señor Casado que va a intervenir y va a imponer el 155 o el 69. Señor 
Casado, que no. Que no, que el Derecho funciona de otra manera, y esto no se aprende en un 
máster, esto no puede ser así, no se funciona a golpe de titular. La política es algo más serio, y 
nosotros reconocemos, y lo dijimos así, públicamente, fíjese, señor Herráiz, lo dijimos, y hemos 
dicho, y lo volvemos a decir: no nos duelen prendas, porque la unidad de España, lo tenemos 
claro, y es un proyecto común para todos. 
 
Fíjese, el otro día debatíamos en el grupo municipal, incluso que cualquier Gobierno ya debería 
preguntar a todos los españoles, cómo resolvemos este problema. Cualquiera, y nosotros lo 
apoyaríamos. Es decir, poner en marcha el artículo 92 de la Constitución. Démosle la voz al 
pueblo. ¿Qué hacemos con Cataluña? Porque esto se tiene que resolver desde la política. 
 
Ahora mismo, el Tribunal Supremo está actuando, y lo apoyamos, por supuesto. Apoyamos 
toda la intervención que ha tenido el Estado de derecho para corregir lo que, para nosotros, 
efectivamente, ha sido un exceso y un quebrantamiento, presuntamente, no queremos 
afirmarlo… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 3 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Miren, nuestro grupo municipal va a apoyar esta propuesta del Grupo Popular, indicando que 
algunos de los puntos de la propuesta, evidentemente, decaen, pero decaen por los 
acontecimientos recientes que han precipitado la convocatoria a elecciones generales, como 
consecuencia de las movilizaciones ciudadanas del pasado 10 de febrero. 
 
Le decía que este grupo va a apoyar esta propuesta, por la nefasta gestión que ha llevado a 
cabo el actual presidente del Gobierno, y el absoluto abandono al que ha sometido a nuestros 
compatriotas catalanes, que de manera sistemática están siendo acosados y coaccionados sin 
que el Gobierno de la nación haya tomado ninguna medida para su protección. Bien al 
contrario, el actual Gobierno se ha mantenido en el poder gracias a una serie de cesiones que 
rompen la igualdad y la solidaridad entre españoles, y que les relato a continuación. 
 
Acepta negociar y oculta los 21 puntos de Torra, entre los que se cuentan la figura del relator, 
la autodeterminación, y se dice que la Policía y la justicia españolas son franquistas. Levanta el 
control de las cuentas a Torra, y le permite la reapertura de embajadas para hablar mal de 
España por todo el mundo. Fuerza a la Abogacía del Estado a cambiar su criterio, y no acusar 
por rebelión a los presos separatistas, y cuestionar públicamente las decisiones de los 
tribunales españoles. 
 
El Partido Socialista Catalán y la delegada del Gobierno en Cataluña, pidiendo indultos. El 
PSOE votó en contra de prohibir el indulto a los presos del golpe. Varios ministros criticaron la 
prisión preventiva, y pidieron la excarcelación de Junqueras y compañía. Se prestó a 
escenificar en Pedralbes una cumbre entre dos Estados. Sánchez permitió lucir a Torra en la 
Moncloa el lazo amarillo que dice que España es una dictadura. 
 
Sánchez pospone reformar la financiación autonómica en beneficio de todos, y sigue 
propiciando desigualdades entre unas comunidades y otras. Ha acercado presos de ETA, ha 
concedido hasta 33 competencias al PNV, en ocho meses, entre ellos, la gestión de las 
prisiones. Han retirado el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Abusos Policiales, y 
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se ha abstenido ante el nuevo estatuto del PNV Bildu, que pretende diferenciar entre 
ciudadanos y nacionales. ¿Así es como entiende la Izquierda, que la solidaridad e igualdad se 
debe mantener entre los conciudadanos? 
 
Miren ustedes, todos debemos comprender que nadie es, ni más, ni mejor español por tener 
una ideología política u otra, y de la misma forma, tampoco nadie se le debería identificar con 
una ideología concreta, porque exhiba orgulloso los símbolos de su país. Nadie que ame la 
unión y la solidaridad entre sus compatriotas debe renunciar a los símbolos que representan a 
su país, pero convendrán ustedes que para cualquier país resulta inviable que su Gobierno se 
sustente en función de negociaciones con grupos que han dado un golpe a nuestra 
democracia, y han demostrado su insaciable deseo de romper la patria común de todos los 
españoles. 
 
No todo vale, y no se empeñen en tacharnos de extrema derecha, por denunciar que nuestro 
país no está en venta, y que España no se trocea. Simplemente somos españoles que desean 
que se cumpla la ley, desean la paz entre españoles, la unidad y la solidaridad de todos los 
compatriotas. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos). 
  
Sr. Presidente: Muy bien. Ahora, Grupo Popular. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señor Galindo, la crispación no la pone el PP, la crispación la han puesto los independentistas 
y los golpistas. El PP, lo que hizo en su día fue poner orden. 
 
Bueno, como saben, yo creo que estamos asistiendo a una de las etapas más preocupantes de 
la historia de España en Cataluña. Los secesionistas han amenazado nuestro Estado de 
derecho y han retado a un Gobierno de España que, además, es un vergonzoso rehén de los 
independentistas catalanes y del resto de los enemigos de España. 
 
El todavía presidente del Gobierno ha demostrado ya que no le importa en absoluto la unidad 
de España, es un traidor a su patria, un traidor a los principios del Estado de derecho, y un 
traidor a nuestra Constitución. Ha aceptado la figura de ese relator, diga usted lo que diga, 
señora Carmona, que supone poner a España al mismo nivel que Cataluña, todo con tal de 
mantenerse a toda costa, y al precio que sea, en el poder. 
 
Los españoles ya sabemos que el presidente del Gobierno es un pelele en manos de los 
independentistas. Ha abandonado a los españoles y los principios democráticos que rigen 
nuestro Estado de derecho y, sobre todo, ha abandonado a todos esos catalanes de bien, que 
son muchos, y que esperan que el Gobierno de su país les defienda de los acosos de los 
independentistas, tal como hizo el Gobierno del Partido Popular al aplicar el artículo 155. 
 
Artículo 155 que tuvo que aplicarse, por cierto, con ciertas limitaciones, porque el entonces 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prefirió contar con el apoyo de Sánchez, que le pidió 
que no se tocara la televisión pública y que no se tocara la educación. Hoy por hoy, el Partido 
Popular es la única garantía seria de que se pueda aplicar un 155 duro en Cataluña, para 
volver las cosas a la normalidad tras las elecciones del 28 de abril. 
 
Queremos una Cataluña unida dentro de España. Queremos una Cataluña que demuestre su 
fortaleza social y económica como lo ha hecho siempre. Queremos que las familias vuelvan a 
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ser familias, y frente a eso, el presidente del Gobierno ha optado por situarse del lado de los 
delincuentes, de los golpistas y de los que amenazan nuestro orden constitucional. Se ha 
situado del lado de los que acosan y hostigan a los catalanes de bien, que se sienten catalanes 
pero que también se sienten españoles. 
 
Es, con diferencia, y eso que Zapatero ya era difícil de superar, el peor presidente de la historia 
de España. Un presidente que llegó al Gobierno pactando con todos los enemigos de España, 
con la promesa de convocar inmediatamente elecciones, y que, al final, se ha visto obligado a 
convocarlas tras la manifestación del 10 de febrero, a la que acudieron centenares de miles de 
españoles, y tras el rechazo de los independentistas, que ya les avisé, les iban a traicionar y les 
traicionaron, a los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Ahora tenemos la oportunidad de decirle a Sánchez que coja su colchón y que se vaya de La 
Moncloa, que deje el Gobierno de España al Partido Popular, que es el único que hoy por hoy 
puede afrontar con garantías el reto de devolver a Cataluña y a España la normalidad. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Me he equivocado en los turnos. Usted tenía que haber cerrado el siguiente, porque es una 
propuesta del Grupo Popular y no una propuesta del equipo Gobierno, con lo cual, cerrará en 
este turno el Grupo Ciudadanos, el turno de réplica. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, hacemos eso, y turno de dúplica. ¿Grupo Mixto? Grupo Socialista. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Mire, vamos a ver, señor Herráiz. Ustedes y el señor portavoz de 
Ciudadanos, se manifestaron en Colón justificando la figura del relator. Estaban en contra del 
diálogo, y en contra del Gobierno de Sánchez. La foto que nos dejaron no es nueva, siempre 
están en las calles cuando se trata de avivar un conflicto territorial. Desde el inicio del diálogo 
han boicoteado cualquier intento de solución al conflicto territorial. 
 
El problema es que no quieren que haya diálogo, porque su objetivo es incendiar Cataluña y la 
convivencia por un puñado de votos. Ustedes vuelven, ustedes, señores del Partido Popular, 
como en el año 2004, hablando de traición a las víctimas, cuando los socialistas trabajábamos 
para terminar con ETA. 
 
La traición en la democracia está en otros derroteros que no voy a mencionar. Olvídense del 
provecho de ganar elecciones, y hagan algo decente para los ciudadanos. Saquen los pies del 
barro y de la exageración, y vuelvan a la senda institucional. 
 
Por tanto, vamos a votar en contra, y ustedes, señores de Ciudadanos, que va a cerrar usted la 
intervención, deberían aportar alguna solución, como líderes de la oposición en Cataluña, que 
todavía estamos esperando. Ustedes ganaron las elecciones allí, y no han aportado 
absolutamente nada. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Mire, señor Herráiz, por aclarar una cosa: la dignidad de un país y de una nación son sus 
instituciones, su poder judicial, su Gobierno, su Guardia Civil, su Policía nacional, sus 
Ayuntamientos, sus comunidades autónomas, su sanidad pública, su educación pública, sus 
normas. Es decir, que por mucho que alcemos la voz o gritemos, o quieran ustedes apropiarse 
de España, España no les pertenece. España es un proyecto común de ustedes, de nosotros y 
de todos los que estamos aquí sentados, porque todos somos españoles. 
 
Que algunos políticos catalanes han tenido excesos en el ejercicio de su acción política, lo 
están corrigiendo los tribunales con una respuesta democrática perfectamente proporcionada. 
Miren, porque hagan ustedes muchas manifestaciones, los siete españoles que están 
presidiendo y juzgando el juicio, posiblemente, con carácter político, seguro que el más 
importante de la democracia, por muchas manifestaciones que convoquemos, o mucho que 
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agitemos la bandera, no les vamos a condicionar. Porque al señor Marchena, nadie le va a 
decir la sentencia que tiene que poner. 
 
Por lo tanto, hagamos esa reflexión, bajemos la crispación, la respuesta democrática es 
adecuada. Está respondiendo el Estado de derecho en función de la intervención, de los 
controles y de la denuncia de la Fiscalía. Por lo tanto, el Estado ha respondido, y ha respondido 
el Estado ejerciendo el Gobierno el Partido Popular. Pues, nada más, es que no hay más que 
decir, se está corrigiendo. Por supuesto, todas las demás cosas que ha nombrado usted, la A-
7, las agresiones a ciudadanos, ¿cómo no lo vamos a condenar? Es que eso está fuera de la 
convivencia. Todo lo que rompa la convivencia y el marco de concordia y de entendimiento 
entre los españoles, pero hay que ir pensando… 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de 2 minutos cierra Ciudadanos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Con su permiso, señor presidente. 
 
Muy brevemente, por responder al portavoz, señora Carmona, del Partido Socialista. Mire, se 
trata de cumplir la ley. Cuando ustedes hablan de conflicto territorial, ¿a qué conflicto territorial 
se están refiriendo? ¿Al que han originado los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido 
Popular, con sus políticas de años atrás en el Gobierno central? Mire, se trata de que aquí se 
ha dado un golpe a la democracia, y de que, lo que estamos pidiendo es, básicamente, que se 
cumpla la ley. 
 
Mire, le voy a enseñar una noticia que es de ayer: “Otegui aboga por que el PSOE repita la 
fórmula del actual Gobierno, en la que, según Otegui, el independentismo sea decisivo”. Mi 
pregunta es: ¿qué les han prometido? ¿Indulto, referéndum, financiación para profundizar en la 
desigualdad de los españoles? Igualdad era uno de los pilares básicos de la izquierda, ¿se 
acuerdan? “Igualdad, igualdad, igualdad”. Pero no entre españoles. Creo que tienen un 
problema muy grande. Muy grande. La igualdad es entre todos los compatriotas. Entre todos. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. 
 
Muy bien, no hay enmiendas. Luego, procedemos a votar la propuesta del Grupo Popular. 
  
Sr. Galindo Álvarez: Perdone. Una cuestión, señor alcalde. Entiendo que hay una enmienda in 
voce retirando una… 
 
Sr. Presidente: Sí, tiene razón. Se retira ese punto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Que es el punto 3. Bueno, nosotros también hemos propuesto una, que es 
in voce también, que era la retirada en sí, porque entendemos que no hay relator, no hay 
negociación y están convocadas elecciones. Nosotros le solicitamos que la retiremos y que 
volvamos al consenso. Es lo que queremos plantearle, señor Herráiz. 
 
Sr. Presidente: Ha dicho incluso la aplicación del artículo 92, ¿no? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro. Sí, sí. 
 
Sr. Presidente: Es un poco un referéndum. 
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Sr. Galindo Álvarez: Exacto. Que opine España completa. Nosotros trabajamos en esa línea, y 
lo decimos ya. 
 
Sr. Presidente: APB propone un referéndum. También lo podemos votar como enmienda. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, sí. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Me parece muy bien. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Enmienda de sustitución a favor de un referéndum presentada in voce por el grupo municipal 
APB: votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB), votos en contra: 16 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]) y Abstenciones: 3 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, queda rechazada la anterior enmienda. 
 
Enmienda de modificación, mediante la retirada del punto tres de la parte dispositiva de la 
propuesta, formulada in voce por el Grupo Popular: votos a favor: 16 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]) y ab 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, queda aprobada la enmienda de modificación formulada por el 
Grupo Popular, quedando enmendada la propuesta. 
 
Votación de la propuesta modificada por la enmienda aprobada: votos a favor: 16 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]), votos en contra: 3 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]) y abstención: 2 (de los miembros 
del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El miércoles 6 de febrero de 2019 la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, 
reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de “relator”, en unas 
negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de la 
Generalitat. 
 
Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la asunción 
de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la Comunidad 
Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado de la Nación, 2) 
que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente similares y, 3) que el 
Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar 
las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esto hace evidente que 
no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida 
una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará desembocando en la ruptura de la 
soberanía nacional. 
 
Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno 
autonómico, sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, sr. Sánchez, en la reunión 
que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes de 
Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cabe 
señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los 
españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del 
llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la 
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impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada 
ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la 
malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el 
Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los partidos 
secesionistas.  
 
El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A 
menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron 
comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno cambió 
por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese cuerpo otra 
distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de octubre. Y este 
es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable. En seis meses de 
mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad 
nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén 
en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.  
 
Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de 
poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una ansiedad 
desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente no duda un 
instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de 
mantenerse en el Palacio de la Moncloa. 
 
Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de 
Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los 
comentarios y artículos racistas y supremacistas del sr. Torra y que, como dice el 
secesionismo, el sr. Puigdemont es un “preso político” y no un fugado. Esto ya es de por sí 
grave y sitúa al Gobierno del sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas de 
olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y 
desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo 
radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo 
está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la 
pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno. 
 
Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son 
percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados 
Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando 
acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, intentos de 
asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio y las 
instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras clave -como 
la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de circulación y 
movilidad de las personas.  
 
Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones 
que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a “seguir apretando”, y 
que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español. 
 
Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de este 
Consistorio y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular 
somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos 
radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las 
libertades de todos los ciudadanos. 
 
SEGUNDO.- Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la 
Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional. 
 
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa 
Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de 
igualdad. 
 
CUARTO.- Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada por 
Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba. 
 
QUINTO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en 
cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España. 
 
SÉXTO.- Dar traslado de estos  acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de 
España,  a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado.” 
 
 
I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR LA 
EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. 
Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 27 de la Constitución Española consagra el derecho a la educación y a la libertad de 
enseñanza, atribuyéndole como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación reconoce, en su 
artículo 1, como principio que inspira al sistema educativo español “la calidad de la educación 
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias”. Igualmente, 
en el punto número 4 del artículo 108 esta Ley establece que «la prestación del servicio público 
de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados», 
habiendo reconocido anteriormente que la enseñanza concertada es una pieza clave para 
garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. 
 
Frente a este marco legal, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 
recientemente eludió dar garantías y tranquilidad a las familias que eligen la escuela 
concertada y remitió a la de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con las intenciones 
del Gobierno para investigar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres 
que llevan a sus hijos a los centros concertados. 
 
 
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de su voracidad 
recaudatoria. En los seis meses que lleva en el gobierno ha propuesto subir numerosas figuras 
tributarias existentes y ha creado dos impuestos nuevos. Al margen de las dudas que puedan 
surgir sobre la eficacia recaudatoria de estas propuestas no cabe duda de que el Gobierno está 
decidido a subir la presión fiscal antes que ajustar su gasto o mejorar la eficiencia en la gestión 
pública. 
 
El Gobierno parece decidido a presionar fiscalmente a la clase media y trabajadora también a 
través de un golpe a la educación concertada, que supone en definitiva un ataque a la 
educación sostenida con fondos públicos. El Gobierno, según declaraciones en prensa, parece 
haber dado instrucciones a la Agencia Tributaria para que realice declaraciones 
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complementarias a que las familias con hijos en la escuela concertada y que hubiesen 
presentado donaciones a fundaciones vinculadas con dichas escuelas.  
 
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas 
pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en 
ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en algunos casos hasta la fecha.  
 
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los 
primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta 
ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros concertados. Para un pago de 
anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF sería de 367 euros 
por hijo y año. En caso de producirse una declaración complementaria Hacienda podría 
reclamar los cuatro años no prescritos, lo que podrían suponer en torno a 1.500 euros por hijo y 
año.  
 
Esta incertidumbre fiscal pende sobre más de 1 millón de familias españolas si tenemos en 
cuenta que España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios 
concertados, que suman el 28% de la oferta educativa estatal, más de 2,2 millones de alumnos. 
  
Adicionalmente, si estos pagos dejan de ser considerados donaciones, los centros concertados 
deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la 
recaudación fiscal del Estado, pero pondría en riesgo las cuentas del colegio que podrían verse 
obligadas a un aumento en las cuotas voluntarias que en ocasiones estos centros proponen a 
las familias.   
 
El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante 
incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas de las 
familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.   
 
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge 
expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como 
«instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines» que debe ser el 
foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela 
concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre y la inseguridad jurídica. 
 
Actualmente, y según datos del Ministerio de Educación, el coste de un alumno en la escuela 
concertada permite una optimización de los recursos destinados a todos los centros sostenidos 
con fondos públicos, permitiendo una mayor calidad de la educación que recibe en global el 
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias personales o familiares.   
 
 
Un cambio en este paradigma de la envergadura del planteado por el Gobierno tiene la 
capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con 
consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene. 
 
Por ello, de conformidad con 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, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar al Gobierno de la Nación a: 
 

a. Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la disponibilidad 
de oferta educativa velando por la libertad de elección de las familias y por una 
máxima calidad en la educación, en particular en todos los centros sostenidos 
con fondos públicos. 
 

b. Asegurar la suficiencia de medios y recursos para la educación, pública y 
concertada, para poder cumplir con este objetivo de calidad. 
 

c. Evitar la inseguridad jurídica y un menoscabo económico a las familias de 
Boadilla del Monte por la aplicación retroactiva de cambios de criterio en torno 
a la normativa fiscal, y en particular en lo relativo a las deducciones por 
donaciones a centros de educación concertados. 
 

d. Convocar a la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la 
mayor brevedad posible para tratar estos temas y despejar incertidumbres.   

 
 

2. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.” 
 

 
El Grupo Municipal Popular ha presentado la siguiente enmienda de modificación: 
 
“Se sustituye el punto 1.b. “Asegurar la suficiencia de medios y recursos para la educación 
pública y concertada, ya sea diferenciada o no, para poder cumplir con este objetivo de 
calidad”. 
 
Resto igual”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde, ocupando la presidencia durante su ausencia la Primera Teniente de Alcalde Sra. 
Sánchez- Campos Guerrero, los Srs. Herráiz Romero, De Armendaritz Pérez, y la Sra. De la 
Varga González. Todos ellos se reincorporan antes de que comience la votación de este 
asunto). 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 1.2.7, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos por la 
educación y la libertad de elección educativa. 
 
Cuenta con una enmienda del Grupo Popular, que creo que es conocida por el grupo 
proponente. 
 
Toma la palabra don Ricardo, por tiempo de 5 minutos. Adelante, don Ricardo. (Se da lectura 
parcial a la propuesta presentada) 
 
… 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ha superado los 5 minutos, venga. Gracias. Turno de réplica. 
Grupo Mixto, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Sinceramente, más allá de presentar esta moción para intentar sacar votos de los padres que 
llevan a sus hijas e hijos a la concertada, no sabemos muy bien cuál es exactamente el 
propósito. El Gobierno actual ha convocado a elecciones y, por tanto, lo que dicen en la moción 
a día de hoy son meras especulaciones. 
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Es obligación de la Agencia Tributaria investigar todas aquellas sospechas de irregularidades 
que cometan todos los ciudadanos en general y, en este caso, no tienen por qué evitarlo. 
Ustedes están conminando con esta moción a que la Agencia Tributaria deje exento de 
investigar a este colectivo de personas. 
 
Ustedes afirman que el Gobierno parece decidido a presionar fiscalmente a la clase media y 
trabajadora, a través de un golpe a la educación concertada. Aquí, los únicos golpes que se 
han recibido han sido los dirigidos hacia la educación pública, los lanzados por el Gobierno del 
PP y de Ciudadanos, socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Tiene usted razón: no 
gobiernan juntos, son socios, con la incesante inyección de dinero hacia la educación 
concertada, en detrimento de la educación pública, donde cada vez hay menos medios, tanto 
humanos como materiales. 
 
La última medida son 4,5 millones de euros en becas para el bachillerato concertado, cuando el 
bachillerato público está falto de medios. Ciudadanos sabe muy bien que las cuotas que pagan 
los padres en estos colegios, ni son donativos, ni son voluntarias. Lo que hacen los padres es 
repago, pagan dos veces. 
 
Les aseguro que los colegios no se van a arruinar, estos colegios concertados, por declarar el 
impuesto de sociedades. En Boadilla, los centros educativos privados sufren una discriminación 
con respecto a los concertados, no reciben ayudas, los precios son mucho más altos y, a pesar 
de ello, hay mucha demanda. Esta moción se basa en meras especulaciones y, por tanto, no la 
vamos a apoyar. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.Grupo Socialista, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Para nosotros, los centros públicos de calidad son la columna vertebral del sistema de 
enseñanza, y los centros privados concertados tienen un papel complementario, como se 
recogió en la LODE en 1985. Le recuerdo al señor portavoz de Ciudadanos que la Ley de 
Conciertos la realizó el Partido Socialista. 
 
Pero la convivencia con los centros concertados no debe hacernos olvidar la exigencia sobre el 
cumplimiento por parte de estos centros, de sus obligaciones legales, en cuanto a su 
funcionamiento democrático, a la admisión, que no selección, de alumnos, o a la limitación en 
el cobro de cualquier tipo de cantidades, de manera que la elección de centro nunca esté 
condicionada por el nivel de renta. 
 
Es falsa su argumentación del deseo recaudatorio del Gobierno de España, con relación a la 
enseñanza. Los pagos a los que son obligados los ciudadanos que eligen la enseñanza 
concertada, no están recogidos en la ley que desarrolla los conciertos educativos. Dudo mucho 
que los conozcan ustedes, porque esos pagos, que se realizan como un concepto de donación, 
no pueden tener ninguna contraprestación, como sería la donación a Cruz Roja o a ACNUR. 
Así lo especifica la ley, y si la Agencia Tributaria exige realizar declaraciones paralelas por 
deducciones indebidas, solo cumple con la ley y la obligación de todos los ciudadanos de 
cumplir sus obligaciones fiscales. 
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A la vista de sus propuestas, tengo que decir que no podemos votar a favor de esta moción. La 
disponibilidad de la oferta educativa está garantizada por la comunidad autónoma con la Ley de 
Conciertos, en el caso de que no haya suficientes plazas en los colegios públicos. 
 
En segundo lugar, en cuanto a la suficiencia de medios, habría que remitirse a los 
presupuestos, y verificar que la enseñanza pública está verdaderamente dotada. 
 
En tercer lugar, que la inseguridad jurídica no existe, desde el mismo momento en que no se 
pueden falsear las declaraciones de la renta con deducciones que no se corresponden a 
donaciones. No, señor, no es el ministerio quien exige medidas dirigidas a aleccionar a los 
ciudadanos, es la Agencia Tributaria quien ha empezado a exigir la devolución de las 
deducciones, como donaciones realizadas por algunos padres en sus declaraciones de renta, 
por pagos mensuales de escolarización de sus hijos en colegios concertados, al entender que 
hay una contraprestación y no un donativo en dichos pagos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por tiempo de 3 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, presidente. 
 
Vamos a ver, señor Díaz, yo creo que esta moción no responde realmente, ni se concilia con el 
funcionamiento del Estado, se lo digo sinceramente. Porque, además, tiene una contradicción 
interna, porque la exposición de motivos dice lo que todo el mundo sabe, que ya lo hemos 
debatido, y que ya lo han ustedes dicho aquí, en defensa de la educación concertada que 
votaron ustedes esa moción con el Partido Popular, pero es que, lo que se está hablando aquí 
es de la aplicación ordinaria y de la interpretación de las normas por el propio Estado, por la 
Agencia Tributaria. 
 
Nosotros, si nos metemos los políticos a cuestionar lo que desde hace casi 20 años se viene 
haciendo, de qué se entiende por donación, una aportación en torno a la Ley de Mecenazgo 
del año 2002, la Ley 49, cómo está definido el concepto de donación en la Ley de Renta, y los 
reiterados pronunciamientos judiciales de qué es un donativo. 
 
Por lo tanto, es una aportación sin contraprestación, no supone liberalidad de nada, y si 
Hacienda, en esa interpretación rigurosa que hace la Agencia Tributaria, la Dirección General 
de Tributos ha fijado un criterio jurídico, ¿cómo vamos a venir los políticos a decir que eso lo 
está haciendo mal? 
 
Yo creo que aquí se está intentando llegar, por un atajo, a intentar decirles a las familias lo que 
quieren oír, pero que la ley lo impide. Por lo tanto, yo, abrir estos debates jurídicos, no sé el 
señor Herráiz, ahora le escucharemos, qué entiende por esto. Luego, decir que el Gobierno da 
instrucciones, cuando tenemos aquí sentencias desde el año 2004. Desde el año 2004 están 
diciendo los tribunales lo mismo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, señor Díaz? ¿De 
qué estamos hablando? 
 
No podemos venir con mociones forzadas por el debate de defender la concertada o la privada, 
porque incluso el presidente de CICAE, del colectivo de colegios privados de España, dice que 
estas donaciones se hacen en fraude de ley, porque son pagos, no son aportaciones, no son 
donaciones, son pagos a una contraprestación, porque los colegios concertados, como dice 
también la CEAPA, han creado unas fundaciones paralelas para intentar canalizar esas, entre 
comillas, aportaciones voluntarias. 
 
Pero, es que nosotros hemos hablado también con padres en Boadilla, y saben que esto no es 
así, porque, o pagas, o, en fin, es que es así. Entonces, no nos metamos en la Agencia 
Tributaria, en el funcionamiento ordinario del Estado, porque yo prefiero que se esté 
manteniendo un criterio jurídico claro, que el Estado… respetemos el trabajo los inspectores de 
Hacienda. Oiga, que esto no es aprobar una amnistía fiscal. Que está muy bien que Hacienda 
pueda investigar las declaraciones, es lo que están haciendo, y los políticos no intervengamos 
en esto. Respetemos a los inspectores de Hacienda. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, hemos superado el tiempo. (Murmullos). 
 
Muy bien. Grupo Popular. Doña María Ángeles, adelante. 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
47 

 

 
Sra. Martínez Saco: Muy breve. 
 
Nosotros, como han podido comprobar, hemos enmendado su moción para completar el punto 
2 de su propuesta, sobre la necesidad, como ustedes indican, de asegurar la suficiencia de 
medios y recursos para la educación pública concertada, añadiendo que sea esta diferenciada 
o no. 
 
Con esto, consideramos que se está velando de este modo por la libertad de elección real de 
las familias, para decidir por el tipo de educación y centro educativo que quieren para sus hijos, 
derechos que gozan de protección constitucional, y de este modo se configura una oferta 
educativa plural que garantice esta libertad de la que estamos hablando. Esperamos con ello 
que apoyen esta modificación que proponemos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. Grupo Mixto, ¿alguna 
cuestión? 
 
Sra. Martínez Moya: Solamente quería hacer una puntualización, y es decirle al Grupo 
Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, si quieren decírselo por medio del portavoz de 
Boadilla, que lleva cuatro años sosteniendo al Gobierno del Partido Popular en la Comunidad 
de Madrid, a través de apoyar durante años, todos los presupuestos. Que, en materia de 
inversiones, colegios, centros de salud, infraestructuras, luego no se cumplen, y si se cumplen, 
lo hacen con mucho retraso, por lo que antes de reclamar al Gobierno este tipo de cosas, 
habría que reclamar al Gobierno regional que cumpla con sus compromisos presupuestarios. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista, 2 minutos. ¿No? Grupo APB, 2 minutos. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Señor Díaz y señor Herráiz, no hay inseguridad jurídica. Estas cuestiones se han ido 
detectando por la Agencia Tributaria, a través de comprobaciones de liquidaciones, y lo que se 
pedía es, en cada caso concreto, que justificaran esas donaciones, y la finalidad, si había 
contraprestación o no. 
 
Por lo tanto, no hay inseguridad jurídica, señor Díaz. Hay un criterio mantenido, no por la 
Administración, confirmado por los tribunales, que esto es lo grave, y si hubiera discrepancia, 
pero sin las discrepancias, aquí no hay ninguna cuestión que debatir. Es que es una cuestión 
jurídica. 
 
Por lo tanto, es el respecto a la Agencia Tributaria como organismo que vela en el cumplimiento 
de las liquidaciones y de las aportaciones de los españoles, aquí queremos ver a los 
españoles, también, a ver si los españoles están deduciendo dinero que no tienen derecho, y 
también hay que ver a los españoles, porque aquí hay muchos españoles, que, ¿qué pasa si la 
Agencia Tributaria dice que está mal deducido? ¿Qué el inspector es un represor? ¿Qué los 
jueces del 2004, cuando dijeron “esto es un fraude de ley”, esos son malos españoles? 
 
¿Cómo pagamos a los médicos? ¿Cómo pagamos a la Guardia Civil? ¿Cómo pagamos este 
Ayuntamiento? ¿Cómo pagamos la sanidad? Vamos a ver si nos quitamos un poquito ya, que 
tapándonos con un trapo nos dejamos el culo al aire, señores. Que el Estado es global, y la 
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Agencia Tributaria tiene que recaudar. Con criterios justos, que cuando confirman los jueces, 
tenemos que decir que qué bien funciona la Agencia Tributaria, que aquí, entiendo yo que no 
hay ninguna mano negra. 
 
¿O en el 2004, cuando empezaban las sentencias, había también indicaciones? ¿Quién 
gobernaba en el 2004, cuando la fecha de la sentencia? Creo que el Partido Popular. Por lo 
tanto, que no, que esto es funcionamiento ordinario, y si es funcionamiento ordinario… 
 
 
Sr. Presidente: Mucha gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Miren, Hacienda puede reclamar ahora mismo el dinero que le gravaron a las familias por 
donación a los colegios de sus hijos. Según este cambio de criterio, la Agencia Tributaria, esas 
cuotas ya no serían consideradas donaciones. No contentos con subir los impuestos y vaciar 
los bolsillos de la clase media trabajadora española, el Gobierno de Sánchez pretende ahora 
un sablazo retroactivo a los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados, con el 
agravante de señalarlos como colectivo sospechoso de defraudar a Hacienda. 
 
Miren, se pagan impuestos, efectivamente, para dar servicios. Pues bien, en Andalucía, 
gobernada durante 36 años por el PSOE, con un estado de bienestar garantizado, muchas 
familias han tenido que pagar unos monitores sombra para atender a niños con necesidades 
educativas especiales, en colegios públicos. En colegios públicos. Esto es algo que ha hecho el 
gobierno socialista andaluz, no es algo que haya traído la derecha neoliberal tricefálica, que no 
trifalica, tricefálica, y se lo demuestro aquí mismo, miren: pagan un monitor para que sus hijos 
con necesidades especiales puedan ir de excursión. Esto es en San Fernando de Henares. 
 
Diario de Jerez: “Nuestros hijos no son números, son niños que necesitan una ayuda”. ¿Para 
eso pagamos impuestos? ¿Para eso pagamos los impuestos que queremos recaudar? Gracias. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Me va a permitir que le diga, don Ricardo, que me alegra que Ciudadanos haya cambiado de 
idea con respecto a la concertada, porque le tengo que recordar que en la Asamblea de Madrid 
fue su grupo quien presentó una enmienda a los presupuestos para reducir la aportación a la 
concertada. Cuando vieron que la gente se les echaba encima, cambiaron de criterio, como 
han hecho tantas otras veces. Esto les pasa porque tocan de oídas, y no tienen ideología. 
Entonces, les ocurren a ustedes estas cosas. 
 
Como comprenderán, al Partido Popular no se le puede dar ni media lección sobre la libertad 
de educación. Fue el Partido Popular en la Comunidad de Madrid quien instauró la libre 
elección de centro educativo, fue el Partido Popular en la Comunidad de Madrid quien 
construyó más de 200 colegios institutos, fue el Partido Popular en la Comunidad de Madrid 
quien instauró la educación bilingüe, y gracias a todo eso, eso ha hecho posible que la 
Comunidad de Madrid esté a la vanguardia en los resultados de educación en España. 
 
Me alegra, insisto, que se acuerden ahora de la concertada, pero apoyen ustedes al Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados, que es donde está luchando para que la concertada 
no sufra daños con estas últimas actuaciones del Partido Socialista, que lo que quiere, 
evidentemente, es acabar con la concertada, y si pudiera con la privada, para que todo el 
mundo fuera a la educación pública, que es lo que quiere la izquierda, para poder adoctrinar. 
 
Por tanto, les diría que se centraran ustedes en no seguir dando baldazos y, de paso, le dicen 
a su grupo que apoye al Grupo Popular en el Congreso, para apoyar a la educación 
concertada. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
49 

 

 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Enmienda del Grupo Municipal Popular: votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular), votos en contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista 
[2]) y abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la anterior enmienda. 
 
Votación de la propuesta modificada por la enmienda aprobada: votos a favor: 16 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]) y votos en contra: 5 (de los 
miembros de los Grupos Municipales 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 siguiente propuesta:. 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 27 de la Constitución Española consagra el derecho a la educación y a la libertad de 
enseñanza, atribuyéndole como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación reconoce, en su 
artículo 1, como principio que inspira al sistema educativo español “la calidad de la educación 
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias”. Igualmente, 
en el punto número 4 del artículo 108 esta Ley establece que «la prestación del servicio público 
de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados», 
habiendo reconocido anteriormente que la enseñanza concertada es una pieza clave para 
garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. 
 
Frente a este marco legal, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 
recientemente eludió dar garantías y tranquilidad a las familias que eligen la escuela 
concertada y remitió a la de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con las intenciones 
del Gobierno para investigar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres 
que llevan a sus hijos a los centros concertados. 
 
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de su voracidad 
recaudatoria. En los seis meses que lleva en el gobierno ha propuesto subir numerosas figuras 
tributarias existentes y ha creado dos impuestos nuevos. Al margen de las dudas que puedan 
surgir sobre la eficacia recaudatoria de estas propuestas no cabe duda de que el Gobierno está 
decidido a subir la presión fiscal antes que ajustar su gasto o mejorar la eficiencia en la gestión 
pública. 
 
El Gobierno parece decidido a presionar fiscalmente a la clase media y trabajadora también a 
través de un golpe a la educación concertada, que supone en definitiva un ataque a la 
educación sostenida con fondos públicos. El Gobierno, según declaraciones en prensa, parece 
haber dado instrucciones a la Agencia Tributaria para que realice declaraciones 
complementarias a que las familias con hijos en la escuela concertada y que hubiesen 
presentado donaciones a fundaciones vinculadas con dichas escuelas.  
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Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas 
pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en 
ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en algunos casos hasta la fecha.  
 
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los 
primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta 
ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros concertados. Para un pago de 
anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF sería de 367 euros 
por hijo y año. En caso de producirse una declaración complementaria Hacienda podría 
reclamar los cuatro años no prescritos, lo que podrían suponer en torno a 1.500 euros por hijo y 
año.  
 
Esta incertidumbre fiscal pende sobre más de 1 millón de familias españolas si tenemos en 
cuenta que España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios 
concertados, que suman el 28% de la oferta educativa estatal, más de 2,2 millones de alumnos. 
  
Adicionalmente, si estos pagos dejan de ser considerados donaciones, los centros concertados 
deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la 
recaudación fiscal del Estado, pero pondría en riesgo las cuentas del colegio que podrían verse 
obligadas a un aumento en las cuotas voluntarias que en ocasiones estos centros proponen a 
las familias.   
 
El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante 
incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas de las 
familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.   
 
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge 
expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como 
«instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines» que debe ser el 
foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela 
concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre y la inseguridad jurídica. 
 
Actualmente, y según datos del Ministerio de Educación, el coste de un alumno en la escuela 
concertada permite una optimización de los recursos destinados a todos los centros sostenidos 
con fondos públicos, permitiendo una mayor calidad de la educación que recibe en global el 
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias personales o familiares.   
 
Un cambio en este paradigma de la envergadura del planteado por el Gobierno tiene la 
capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con 
consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene. 
 
Por ello, de conformidad con 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 
 

1. Instar al Gobierno de la Nación a: 
 

a. Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la disponibilidad 
de oferta educativa velando por la libertad de elección de las familias y por una 
máxima calidad en la educación, en particular en todos los centros sostenidos 
con fondos públicos. 
 

b. Asegurar la suficiencia de medios y recursos para la educación pública y 
concertada, ya sea diferenciada o no, para poder cumplir con este objetivo de 
calidad. 
 

c. Evitar la inseguridad jurídica y un menoscabo económico a las familias de 
Boadilla del Monte por la aplicación retroactiva de cambios de criterio en torno 
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a la normativa fiscal, y en particular en lo relativo a las deducciones por 
donaciones a centros de educación concertados. 
 

d. Convocar a la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la 
mayor brevedad posible para tratar estos temas y despejar incertidumbres.   

 
2. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y a los Grupos 

Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.” 
 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y 
EXPLOTACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Javier Úbeda Liébana, 
Delegado de Medio Ambiente. 
  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs.: De 
la Paliza Calzada, Caro Lacunza, Díaz Martín y las Sras. Carmona Maestre y Araguás Gómez. 
Todos ellos se reincorporan antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Vamos al punto 1.3.1, aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del uso 
y explotación de los huertos urbanos ecológicos. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra, del equipo de Gobierno, el delegado de Medio 
Ambiente. Adelante, por tiempo de 5 minutos. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Lo que traemos en este Pleno es ya la propuesta de ordenanza definitiva, habiendo pasado 
todos los trámites de exposición pública y alegaciones, a las cuales se han presentado por 
parte de cuatro grupos, un total de 45 alegaciones. Se han estimado aquellas que los técnicos, 
van soportadas por informes técnicos, entendían razonables; se han desestimado otras que, o 
bien no se consideraban oportunas, o bien, como hemos podido ver, Equo-Podemos 
presentaba unas alegaciones, pero he visto que se piensan que las huertas van a ser las 
huertas del palacio, las huertas históricas, lo cual, por lo que he visto y así he entendido, han 
debido tener un error de ubicación, y eso les ha generado la duda a la hora de presentar las 
alegaciones. 
 
Como digo, yo creo que es una buena ordenanza, seguramente será mejorable y el tiempo nos 
irá diciendo en qué aspectos falla o hay que mejorar, o somos excesivamente celosos, pero en 
general, vista la aceptación que están teniendo nuestros huertos, puesto que hemos recibido 
tantísimas llamadas de vecinos preguntando por los mismos, creemos que con esta ordenanza 
que es preceptiva, porque dará seguridad y todos sabrán a qué atenerse, tanto los derechos y 
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las obligaciones que van a tener, y en fin, es un gran día hoy, es un paso más dentro de este 
proceso de huertos, que, como recuerdo, son tres patas: la parte de ordenanza; la parte de la 
obra, que se terminará en los próximos días; y la parte de concurso de gestión y explotación y 
gobernanza de los huertos, y asesoramiento y formación para los hortelanos, que también va 
por su lado, y está a punto de ser adjudicado. 
 
Convergemos con estas tres patas de este proyecto de huertos urbanos, que yo creo que va a 
ser todo un éxito, y el tiempo nos dará la razón en qué cosas hemos acertado y en qué cosas 
nos hemos equivocado, que espero que sean las menos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de los Grupos. Grupo Mixto, 3 minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Aunque han sido varias las alegaciones y sugerencias que nos han aceptado, entre otras, la 
retirada del párrafo en que se requería la capacidad física necesaria para la realización de las 
labores agrícolas, por ser un párrafo, efectivamente, discriminatorio para el colectivo con 
alguna discapacidad o movilidad reducida, nosotros, desde el Grupo Municipal Mixto no 
llegamos a comprender por qué se ha rechazado que se contemple la promoción de la 
hortoterapia en uno de los huertos que contribuye a lograr un envejecimiento activo vital para 
proteger la salud de nuestros mayores. 
 
Nosotros hablamos con uno de los mayores de la asociación de mayores del pueblo de 
Boadilla, y les parecía una buena idea y, de hecho, ahí había algunos que estaban incluso 
ilusionados. Decíamos solamente uno, y si había ese proyecto. No hace falta decir que este 
tipo de terapias, al margen de potenciar la autonomía personal, mejoran la salud de nuestros 
mayores, de hecho, ha sido todo avalado y cotejado por la OMS. 
 
También solicitamos que se reflejase en la ordenanza de una forma especial y se primase este 
tipo de proyectos, así como los específicos para las personas con síndrome de Down, en aras 
de trabajar de una forma tangible y decidida, por la inclusión real y el derribo de cualquier clase 
de barreras que aún a nuestro pesar tiene la sociedad, y que en Boadilla también existen. 
 
Si no empezamos a trabajar en estos dos aspectos sociales tan importantes en una tarea tan 
sencilla y enriquecedora desde el punto de vista social, como son los huertos ecológicos 
urbanos, no sabemos cuándo y en qué momento se va a empezar a contemplar este tipo de 
proyectos sociales en Boadilla, por lo que podemos concluir que sinceramente no estamos del 
todo satisfechos, a pesar de la gran cantidad de alegaciones y sugerencias que se han 
introducido en la ordenanza. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista. Don Alberto, 3 minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, a ver si intento explicar, en el breve espacio de tiempo, por qué este Grupo Socialista 
va a votar en contra de esta ordenanza. 
 
Un proyecto social tan importante como un huerto ecologista urbano, que sea montado como 
un negocio, con una regulación y una ordenanza muy restrictiva, muy complicada, abocada, 
esperemos que no, digamos, a una dificultad de explotación como proyecto educativo o de 
concienciación medioambiental, no tiene otra cosa nada más que estar abocado al fracaso. 
 
Yo, que usted está tan ilusionado, tenían que haber, desde el principio, abierto el proyecto, 
sobre todo, a la flexibilidad de explotación. Pero, si de entrada ya se lo dan a una empresa 
privada, cuando nosotros hemos hablado con gente que entiende de horticultura y ha visto las 
dificultades y el régimen sancionador presidido por el señor alcalde, como para decir “aquí, el 
que no cumpla la norma, le voy a decir yo tres cosas”. 
 
Es decir, me parece es abocar a este proyecto, que tendría que ser un proyecto social y 
medioambiental, al negocio, a un puro y estricto negocio, o peor, como instrumento político, a 
ver cómo lo gestionan, porque sí que es verdad que ha despertado un gran interés en la 
población, y que lo tiene, pero nos parece tan crítico ese mensaje medioambiental y cultural 
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que se pueda lanzar con la gestión de esto, que ustedes, lo que están abocándolo es a un 
principio de fracaso. 
 
Ojalá, por eso este grupo municipal no va a apoyar una ordenanza en donde se ha 
contemplado esto como un instrumento político o como un negocio, mucho peor, sabiendo que 
tendría que ser un proyecto social, de concienciación, y una ordenanza que es muy restrictiva y 
que no tiene flexibilidad ninguna en la Normativa. Por eso, cuando ha dicho usted que iremos 
avanzando y que lo iremos cambiando, pues, ya han lanzado algo restrictivo de inicio. ¿Por qué 
no lo han abierto al principio, y lo han planteado de una forma que hubiera sido más progresiva, 
y no dárselo, sobre todo, a una empresa privada, para montar negocios? Desde luego, no 
entendemos por dónde quieren ustedes ir a parar con este proyecto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
El Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla ha presentado 12 alegaciones al texto de la 
ordenanza. Han sido estimadas 8 por los técnicos, y hay otras cuestiones que siguen sin 
resolverse, vamos, o entendemos que es que no estamos de acuerdo, y la interpretación que 
se hace, justo vuelve a poner de manifiesto lo que decimos. 
 
La primera alegación que nos desestiman, no voy a hablar de las estimadas, puesto que están 
en el expediente y yo creo que el texto sí que mejora en su conjunto en recoger ciertos 
detalles, así lo ven los técnicos. Pero, por ejemplo, la primera alegación que se nos desestima 
es: nosotros proponemos que los huertos sean adjudicados a los vecinos que estén 
empadronados como mínimo tres años. 
 
Yo creo que un vecino que está únicamente un año, un huerto, con la demanda que va a 
haber, hay que entender que es un premio, también, porque es un tema muy demandado, 
señor Úbeda, y queremos fidelizar un poco a los vecinos. Esa es la pretensión de la alegación. 
Por lo tanto, el informe, lo que viene a decir es: el equipo de Gobierno ha dicho 1 en propuesta 
de borrador, yo no tengo inconveniente, ni 1, ni 2, ni 3. Si dice el equipo de Gobierno, o me 
hubiera dicho 3. 
 
Por lo tanto, la primera cuestión, no entendemos por qué tiene que ser 1 año, nosotros 
creemos que el vecino que lleve 3 años, tiene un poco más de derecho, cuando es un proyecto 
muy solicitado. 
 
Otra cuestión es: en la cuestión de las vacantes habíamos solicitado, cuando queda vacante 
una adjudicación, entendemos nosotros que hay una contradicción si se queda el párrafo 
segundo del artículo 8, tal y como viene prevista, si hay una vacante el 1 de julio y no 
celebramos convocatoria al año siguiente. 
 
Nosotros lo que decimos es: en ese periodo de los seis meses de julio a diciembre, hagamos 
ya una adjudicación con un suplente, si hay una baja, y no tengamos que esperar esos seis 
meses, porque vamos a tener el huerto o los huertos, imagínense que hay mucha gente que 
los rechaza, o que finalmente no es adjudicataria, pues sí, tenemos seis meses las 
instalaciones sin usar. 
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Además, es que lo reconoce el informe técnico. El informe técnico viene a decir: no se va a 
estar más de seis meses. Pero, ¿para qué vamos a tener los huertos vacíos seis meses? ¿Por 
qué no tiramos de lista, señor Úbeda, e inmediatamente hay una baja, citamos al siguiente en 
la lista, y le adjudicamos el huerto en los 15 días? ¿Para qué vamos a tener seis meses los 
huertos vacíos?  
 
El propio informe técnico lo dice. Por lo tanto, yo creo que estas son cuestiones de sentido 
común, lo que se está planteando aquí. El técnico dice que sí, pero no, y yo creo que son 
cuestiones… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, ha terminado su tiempo. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 3 
minutos. Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días a todos, y a todos los vecinos que nos escuchan 
también. 
 
Es preciso, dentro de la sociedad desarrollada, ofertar soluciones equilibradas, y en este 
sentido, la práctica agrícola necesita ser puesta en valor. La estructura de empleo de la 
economía española muestra una variación para el sector agrícola en el periodo del año ’70 al 
‘16, pasando del 29,3 al 4,4; y en la estructura de producción ha oscilado del 11 % al 2,6. 
 
La política agraria nacional, dentro de la política agraria europea, asigna a la agricultura unos 
objetivos prioritarios y concretos: consolidar e incrementar una producción segura y de calidad, 
orientada al mercado y sostenible. La agricultura en España es un sector estratégico de gran 
importancia social, territorial, medioambiental y económica. La mitad de la superficie en España 
se destina a actividades agrícolas o ganaderas, y el sector agroalimentario es uno de los más 
pujantes de la economía española. 
 
Las producciones agrarias de nuestro país tienen una gran diversidad y calidad, y ello es 
debido, tanto a las especiales condiciones de nuestros recursos climáticos y genéticos, como al 
alto nivel de nuestros sistemas de protección de la sanidad vegetal y animal, y el grado de 
tecnificación. Hacemos hincapié en estas palabras, que son “calidad” y “tecnificación”. 
 
Por esto, en estas consideraciones hay que reflexionar, tener en cuenta la importancia que 
tiene continuar fomentando el sector, a través del valor adicional de la calidad, para seguir 
siendo competitivos, y de ahí el sentido de las propuestas que nosotros hicimos en el periodo 
de alegaciones. 
 
Tenemos muy claro cuáles son todas las ventajas saludables, de calidad de vida para el medio 
ambiente, para el conjunto de la economía, para la autosuficiencia y el aprovechamiento de los 
recursos de los huertos urbanos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. 
 
Estoy consultando con el señor secretario, pero la vecina que está grabando, creo que el 
Reglamento dice que tiene que pedir usted autorización por escrito a este Pleno antes de 
grabar a cualquier persona, entre otras cosas, por protección de datos. Entiendo que esté 
grabando a un concejal, pero en la misma imagen puede salir gente que no lo autorice. Por 
tanto, esto nosotros tenemos que… ¿De acuerdo? 
 
Aunque es cierto que los Plenos se emiten en directo y hay una línea oficial del Ayuntamiento 
en el streaming, pero estaba haciendo la consulta, creo recordar. Como sé que usted no lo 
conocía, se lo digo. Le he pedido la consulta al señor secretario, por mi parte no hay ningún 
problema, pero hay que pedir permiso expreso. Gracias. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdone, señor alcalde, una cuestión: me parece bien la apreciación, que 
es verdad que está previsto en el Reglamento que hay que pedir permiso, pero ese artículo del 
Reglamento está superado por sentencias. O sea, las sesiones son públicas, la difusión, 
además, es pública. Pero, bueno, que no tenemos inconveniente en que nos grabe. Para 
nosotros, todo esto que estamos hablando es público. Se lo digo solo por eso, pero que lleva 
usted razón en que el Reglamento lo dice. Como lo dice, yo le reconozco que el Reglamento 
dice que hay que pedir permiso. O sea, que eso es cierto. 
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Sr. Presidente: También dice, don Ángel, que hay que pedirle permiso al presidente para 
hablar, que es algo que usted reiteradamente… Lo cual, en fin, le pido que me pida la palabra 
antes de intervenir, y yo se la tengo que dar, porque estamos en un turno de palabra que solo 
corresponde al alcalde en un debate. En ruegos y preguntas, ya saben que eso es otra cosa. 
Pero, por favor, respetemos eso. 
 
Pasamos, en este punto, a la intervención del Partido Popular. Tocaría propuesta Grupo 
Popular. Eso es. Adelante, don Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Volvemos a los huertos. Bueno, por aclarar las dudas que habían planteado. La hortoterapia no 
es incompatible con este huerto. De hecho, se reservan varios de los huertos para la empresa 
gestora, en la que el señor Doncel ve un negocio redondo. Puede hacer actividades de 
formación, puede hacer actividades asociadas incluso a lo medioambiental, aprovechar esa 
sinergia, y no se descarta se puedan hacer, como usted dice, hortoterapia o proyectos 
específicos. 
 
El espíritu de estos huertos son los huertos de ocio familiar. En Madrid no veo negocio por 
ningún sitio, igual que tampoco veo una producción agrícola tradicional implantada en España, 
que es un poco lo que quería decirle a Ciudadanos. Me voy a Ciudadanos, y luego vuelvo con 
los demás. 
 
Las alegaciones de Ciudadanos las hemos entendido como no para unos huertos urbanos de 
ocio, como si fuésemos a montar una cooperativa hortofrutícola con un éxito tremendo. Yo creo 
que piden ustedes una formación para los aspirantes a adjudicatarios, que no la tiene ni el 
propio señor que va a estar abriendo y cerrando el huerto y asesorando a los hortelanos. Piden 
ustedes horarios, que se pueda trabajar por la noche, por si alguien planta azafrán. Hombre, 
son unos huertos familiares, no vamos a ir a por el mejor azafrán. Eso, vamos, sería el azafrán 
más caro de toda España, que saliese de ese huerto. 
 
Por lo tanto, yo creo que el concepto de huerto urbano, igual que Podemos se nos ha ido a las 
huertas del Palacio, usted se nos ha ido a una cooperativa hortofrutícola que nada tiene que 
ver con unos huertos de ocio. 
 
El tema de la antigüedad que decía el señor Galindo, de tres años, es que el Grupo Mixto 
planteaba menos de uno, que incluso nuevos vecinos pudiesen ir. Pues, entre tres y nada, lo 
dejamos en uno, que es lo que estaba, que lo que se pretende es evitar la picaresca de que 
mañana mi hermano se empadrone en mi casa, y opte al huerto. Con un año de antigüedad es 
lo que se intenta evitar esa picaresca. Yo creo que un vecino que lleva ya un año aquí, en 
Boadilla, puede ser perfectamente adjudicatario de ello. 
 
El tema de la vacante, es que, si leen la fase entera, la vacante es del año que finalizan los 
huertos. Un señor que se va el 20 de septiembre, no tiene sentido adjudicarle a otro para dos 
meses y medio, para tres o para cuatro, un huerto que va a tener que dejar en el mes de 
diciembre. Por eso se decía que en el año que finaliza, si en los últimos seis meses se queda 
vacante, se queda ya vacante hasta la siguiente convocatoria, que será, como máximo, en seis 
meses. 
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Por tanto, reitero, no hay ningún negocio oscuro ni ninguna trama especulativa que ve el señor 
Doncel, que Dios le conserve el oído, porque la vista, tiene usted una vista bastante retorcida. 
 
Creo que es, como digo, una buena ordenanza, fruto del trabajo de todos. Incluso se han 
aceptado, como decía el señor Galindo, 8 de sus 12 mociones, y le puedo asegurar que no 
somos sospechosos de tener ninguna relación especial con el señor Galindo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica por parte de los grupos. Grupo 
Mixto, 2 minutos. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Entonces, señor Úbeda, me está reconociendo que destinar uno de los puertos para este tipo 
de terapias u otras, porque se pueden ir alternando, es una buena idea, y la verdad que me 
alegra que lo haya dicho, porque creemos que es importante utilizar estos medios que 
tenemos, para este tipo de cosas. 
 
No lo han incluido como un huerto de terapia, que es lo que me hubiera gustado que se hubiera 
reflejado en la ordenanza, pero lo importante es que las cosas se hagan, y yo creo que, en ese 
sentido, se va a ver beneficiado ese colectivo de personas, tanto mayores como con algún tipo 
de discapacidad. 
 
Este tipo de proyectos, es que precisamente ha tenido mucho éxito en otros municipios, y ante 
la carencia, por eso nosotros quisimos introducirlo. Así que, nada, lo importante es que las 
cosas se hagan y, en este caso, nos alegramos doblemente. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Por tiempo de 2 minutos, don 
Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Hombre, no seré, señor Úbeda, yo, quien a raíz de lo que ustedes están 
haciendo con este Ayuntamiento, que es derivar la gestión de cada actividad que tiene este 
Ayuntamiento, usted no vaya a negar que ahora los huertos urbanos no sean también un 
negocio, como lo es el deporte, o como lo son los miles, los cientos de servicios que ustedes 
dan a los ciudadanos, y que son gestionados por empresas privadas, y con más (01:15:39), 
porque no dan transparencia a ninguna de esas relaciones. 
 
Entonces, permítame que la gente pueda pensar, nosotros no, que haya negocios ocultos cada 
vez que ustedes otorgan un servicio privado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, lo que acaba usted de dejar sobre la mesa es un delito. Lo que 
acaba es de acusarnos de un delito. O sea, que, si quiere, al final del Pleno lo podemos matizar 
personalmente, pero yo creo que usted ha hecho una acusación muy grave. A lo mejor lo ha 
hecho muy tranquilo. Quizás se haya equivocado en la manera de expresarlo. 
 
Grupo APB, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Lo primero, es una pena que hoy estemos hablando de los huertos, señor Úbeda, aunque 
estén los huertos en marcha, y que se haya ido el concejal que los puso en marcha. En el año 
2012, el señor Luis Enrique Marcos, concejal de APB, que el pobre se quedó frustrado porque 
ustedes le dijeron que no. Ha venido para ver si… pero le hemos debido aburrir, y por eso se 
ha ido. 
 
Pero, bueno, mire, nosotros las alegaciones, como dice el informe técnico, las presenta el 
Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla. Nosotros, las cosas las hacemos juntos. Esto es 
como en el amor, pues, no es Ángel Galindo, somos un grupo municipal, y, además, sería un 
error político de primer orden no aprovechar la cabeza privilegiada que tiene el señor Jiménez. 
 
Por lo tanto, mire, hay alegaciones aquí respecto de las causas de enfermedad, de vacantes, 
no sé si lo ha visto usted, una enfermedad grave que los técnicos la han visto. Pero, mire, en 
cuanto a la alegación que nos desestima en el artículo 11, y que va a ser la que va a 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
57 

 

determinar nuestro voto, porque le dijimos en la comisión que lo íbamos a decidir en el Pleno, 
nosotros, en el artículo 11, solicitamos que el adjudicatario, previo a la plantación, se dirigiera al 
técnico municipal, para que le dijera, en función del anexo, que hemos alegado al anexo, donde 
se haga la relación de lo permitido, se le informe previamente a adquirir las semillas, los 
productos y tal. 
 
Nosotros tenemos claro que esto es un tema de recreo. Esto no es una explotación, nadie va a 
vender a Mercadona, señor Armendáritz, esto es un tema de recreo. Pero, lo que queremos 
decir es, fíjese lo que dicen aquí: “que se pida permiso al gestor de los huertos y al técnico 
municipal”. ¿Para qué? nosotros alegamos partiendo de que esto lo iba a controlar un 
funcionario municipal, no una empresa privada, y por eso no lo vamos a apoyar. No les 
podemos apoyar esto, porque es que, si todas las ideas que les ponemos en marcha, al final 
terminan externalizadas, que eso es lo que yo creo que quiere decir el señor Doncel, esto se 
puede controlar perfectamente por un técnico municipal. No hace falta externalizar el cuidado y 
la vigilancia. 170.000 euros, en principio, como presupuesto de inicio para controlar los 
huertos… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Señor Galindo, no sé a qué se refiere. Todo lo contrario. Es decir, 
aquí lo que pasa es que el señor Úbeda es muy intervencionista. Estaba hablando de que, si 
alguien quiere plantar azafrán, dice que va a ser el azafrán más caro del mundo. Bueno, esa es 
una opción libre a elegir por la gente que plante. Usted no es quién para decir lo que la gente 
tiene que plantar o no plantar. Por lo tanto, aquí no hay un negocio economicista, no se 
confunda. 
 
Segundo. Los términos de agricultura ecológica, biológica, orgánica, biodinámica o biológico-
dinámica, definen un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos 
de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, 
mediante la utilización de recursos óptimos. En nuestro grupo municipal quieren las ventajas de 
los huertos, pero en ese sentido. Por ello, contribuimos en su momento con propuestas para la 
mejora de la ordenanza que, como usted ha reconocido, no es perfecta, y le falta muchísimo 
para mejorar la calidad de las mismas, pero, por una sola razón: es que estamos ante la 
vanguardia del tipo de cultivo que ustedes han elegido. Entonces, la gente, los usuarios tienen 
que conocer este tipo de agricultura, para que sus cosechas tengan éxito. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Señor Úbeda, por tiempo de 2 minutos, 
adelante. 
 
No, mire, lo hago yo. Un momento, porque vuelvo a poner el contador a cero. 
 
En primer lugar, agradecer todos los comentarios por parte de los grupos políticos. 
 
En cuanto al señor Armendáritz, yo, azafrán, no sé si prohibiría en una plantación, pero se me 
ocurren algunas plantas que sí que prohibiría por ilegales. Por tanto, decir que, por libertad, 
bueno, la libertad hasta el punto que la legalidad lo permite. Yo creo que lo entendemos, y creo 
que ese es el sentido de la ordenanza. 
 
En cuanto al señor Galindo, las alegaciones admitidas son porque los técnicos se las admiten; 
las denegadas son porque el PP somos malísimos y se las rechazamos. Se lo digo lo que ha 
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dicho. Yo, lo que le digo, es: el 70 % de las propuestas hechas por los grupos políticos se han 
aceptado, y algunas, hay discrepancia por parte del equipo de Gobierno, basado en los 
informes de los técnicos, es verdad, sobre la aplicación de las mismas. Dicho esto, ¿que tiene 
que ir evolucionando? Por supuesto. 
 
En cuanto a lo que ha dicho del año 2012, es verdad que el señor Luis Enrique, que por cierto 
ha sido un magnifico concejal de esta corporación, y además es un ciudadano muy implicado 
en la vida del municipio, propuso unos huertos urbanos. Pero le recuerdo qué huertos urbanos, 
que era que se podían hacer aquí, en la Plaza de la Cruz, o que se podían hacer aquí, al lado 
una parcela, y entre edificios. 
 
Nosotros, lo que dijimos: ese no es nuestro modelo, porque eso, en las ciudades donde se 
aplica, entre edificios, sobre todo, con el tipo de urbanismo que tiene Boadilla, entendíamos 
que no iba a ser bien aceptado por los vecinos, como sabemos que no iba a ser bien aceptado.  
 
¿Qué hemos hecho nosotros? En un área que ya fue zona agrícola, en un área específica, 
hacer unos huertos urbanos como, probablemente, no se han hecho en ningún otro sitio, de 
tipo de recreo, pero con construcciones modernas y con una empresa, efectivamente, que va a 
gestionar el mantenimiento de la misma, porque el uso ya lo van a hacer los vecinos. 
 
Por cierto, sorprende que el Grupo Socialista hable de externalización, cuando el señor 
secretario general del PSOE en Madrid, que era el señor alcalde de Parla, externalizó hasta el 
Museo del Bonsái en Parla. Son ustedes los expertos en la externalización de los servicios 
públicos, expertos. Ahí, y en otros muchos más municipios gobernados por ustedes. Muchas 
gracias. 
 
Ahora la votación directamente de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del uso y 
explotación de los huertos urbanos ecológicos.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
  
Votación de la propuesta: votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Socialista [2]) y 
Abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Tras la instrucción correspondiente, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
30 de noviembre de 2018 aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. 
 
2.- El expediente ha sido sometido a información pública por espacio de treinta días tras la 
publicación de correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 303, de 20 de diciembre de 2018,  habiéndose publicado anuncios, además, en el 
Tablón de edictos municipal de la Web municipal. 
 
3.- Durante el periodo de información pública que abarcó desde el día 21 de diciembre de 2018 
al 5 de febrero de 2019, se presentaron las siguientes alegaciones: 
 
Nª de Registro Fecha Suscriptor 

767 14-01-2019 Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
1047 17-01-2019 Grupo Municipal Ciudadanos 
2244 04-02-2019 Equo Boadilla y Podemos Boadilla 
2297 05-02-2019 Grupo Municipal Mixto 
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4.- El Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, en relación con las alegaciones 
presentadas, ha emitido el siguiente informe: 
 
“Se realiza el presente informe sobre las sugerencias y alegaciones a la Ordenanza de Huertos 
Ecológicos de Boadilla del Monte, susceptibles de un contenido técnico. 
 
Las alegaciones y sugerencias han sido presentadas por: 
 
1.- Grupo Municipal Alternativa por Boadilla. 
2.- Grupo Municipal Ciudadanos. 
3.- Equo y Podemos. 
4.- Grupo Municipal Mixto. 
 

1. GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA. 
 
Primera.- El artículo 3. Destinatarios, dice: “1- Podrán obtener autorización para el uso y 
aprovechamiento de los huertos urbanos ecológicos municipales las personas físicas que 
hayan alcanzado la mayoría de edad y cumplan los siguientes requisitos: a) Estar 
empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte (requisito que deberá mantenerse 
durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de al menos un año 
ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria y tener capacidad 
jurídica v de obrar". 
 
Consideramos necesario primar a los vecinos que tienen un periodo mayor de empadronamiento, por lo 
que este Grupo Municipal propone un periodo de empadronamiento de 3 años ininterrumpido. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa. En cualquier caso está en contraposición con la del  
Grupo Mixto. 
 
Segunda.- El artículo 6. Procedimiento de adjudicación de huertos. 
 
El número 8, párrafo 2° dice: “En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de 
suplentes para el supuesto de que se produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga 
la pérdida de la condición de adjudicatario, antes de agotar el plazo de uso del huerto. Dichos 
suplentes pasarán a ser adjudicatarios del huerto durante el periodo que reste hasta la 
finalización del plazo de uso del huerto por el cesante 
 
La norma no prevé que la lista de suplentes sea al menos por un número mínimo 30, extremo que 
consideramos necesario. CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico, sino jurídico.  En cualquier caso en el artículo 6. Apartado 8 se sobreentiende 
que el listado de suplentes es el de todos los que han accedido al sorteo y no han sido los adjudicatarios. 
 
Tercera.- El número 10 dice: “En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de 
adjudicatario se produzca a partir del 30 de junio del año en que finaliza el plazo de 
adjudicación, el huerto no se ocupará por suplente y quedará vacante hasta la siguiente 
convocatoria. En los supuestos de suplencia inferior a un año, no será de aplicación la causa 
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de exclusión contenida en el artículo 3.3.b) de la presente Ordenanza". El texto propuesto no 
prevé la adjudicación del espacio hasta la próxima convocatoria, lo que determina la 
imposibilidad de adjudicar el huerto disponible hasta finalizar la próxima convocatoria a celebrar 
dentro de los próximos 2 años. 
 
Si mantenemos esta redacción, puede darse el supuesto de que un huerto adjudicado, sea 
revocado el 1 de julio del primer año, por lo que va a estar vacante 18 meses. 
 
Además este párrafo entra en contradicción con la previsión que formula el párrafo 2o del 
artículo 8, de tal forma que el texto propuesto prevé que un huerto disponible sí sea posible su 
adjudicación por el tiempo restante, posibilidad que impediría su adjudicación. 
 
Este Grupo Municipal propone que, con carácter extraordinario, se adjudique dicho huerto al 
primer suplente de la lista de espera del sorteo, en el plazo máximo de 2 meses desde la 
retirada del huerto o renuncia. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El nº 10 especifica: …”En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de adjudicatario se produzca 
a partir del 30 de junio del año en que finaliza el plazo de adjudicación, el huerto no se ocupará por 
suplente y quedará vacante hasta la siguiente convocatoria.” Por ello no es posible que el huerto esté más 
de seis meses sin adjudicación. 
 
El nº 8 se prevé la sustitución por suplente en caso de que se produzca una baja. 
 
PROPUESTA:  
 
 Desestimar la alegación. 
 
Cuarta.- El texto contempla en el TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, artículo 8, los 
Cultivos admitidos. 
 
Proponemos, como también diremos respecto al Anexo I, añadir un párrafo 2o al artículo 8, 
para que los adjudicatarios de los huertos puedan, previamente a la adquisición de sus 
abonos, productos y semillas, consultar con los técnicos competentes los productos y 
variedades autorizadas y prohibidas. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El artículo 11 en los apartados o y p, se dice: 
 
 Para resolver cualquier duda de los adjudicatarios de los huertos sobre la idoneidad de las 
semillas y plantas, los tratamientos fitosanitarios y/o los fertilizantes, podrán dirigirse al 
responsable de la gestión de los huertos urbanos ecológicos del municipio quién, a su vez, 
consultará la idoneidad de su plantación con el Técnico Municipal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Serán por cuenta del adjudicatario las compras de semillas, abonos, plantones, herramientas y 
cualquier otro producto fungible. El titular de la autorización podrá consultar con el responsable 
de la gestión de los huertos la posibilidad del uso de los distintos productos. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación, ya que la propuesta ya está contemplada. 
 
Quinta.- El artículo 11 el texto propuesto no prevé la posibilidad de que, ocasionalmente v por 
causa justificada v documentada, el huerto pueda ser puntualmente atendido por familiar 
directo o persona que el adjudicatario autorice expresamente. 
 
Esta circunstancia (enfermedad, convalecencia temporal, viaje o ausencia prolongada del 
adjudicatario) deberá ser comunicada al Ayuntamiento para su conocimiento fehaciente. 
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La no comunicación de estas circunstancias al Ayuntamiento ni su acreditación ante el mismo 
en el plazo de 10 días, sin autorización expresa del titular, supondrá la retirada de la concesión 
del huerto. 
 
Proponemos añadir una letra v) en dicho artículo en el que se contemple esta circunstancia, 
quedando sin efecto y como conducta infractora la posibilidad de atender el huerto por la 
persona no adjudicataria, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14.1. 
 
Proponemos la redacción siguiente: 
 
v) El huerto podrá ser puntualmente atendido por familiar directo o persona que el adjudicatario 
autorice expresamente, siempre que el adjudicatario no pueda atenderlo por enfermedad o 
convalecencia temporal, viaje o ausencia prolongada del adjudicatario) circunstancia que 
deberá ser comunicada al Ayuntamiento para su conocimiento fehaciente. 
 
La no comunicación de estas circunstancias al Ayuntamiento ni su acreditación ante el mismo 
en el plazo de 10 días, sin autorización expresa del titular, supondrá la retirada de la concesión 
del huerto. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación en el sentido literal de la propuesta añadiendo el apartado V sugerido al 
artículo 11. 
 
Sexta.- El artículo 13. Inspección dice: “De conformidad con lo establecido el Ayuntamiento, 
podrá realizar las actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los 
horarios establecidos para el desarrollo de las labores hortelanas”. 
 
El texto limita el horario de inspección sin concretar el horario de las labores hortelanas (por 
ejemplo, entre las 7 de la mañana a las 20 horas). 
No obstante, consideramos que el Ayuntamiento debe estar habilitado para inspeccionar los 
recintos, sin limitación horaria. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo el parrafo1 del artículo 13: 
 
“De conformidad con lo establecido el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de 
inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos para el 
desarrollo de las labores hortelanas. Dicho personal tendrá la consideración de autoridad en el 
ejercicio de sus facultades de inspección”. 
Por: 
 
“De conformidad con lo establecido, el Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones de 
inspección sobre las instalaciones cedidas. Dicho personal tendrá la consideración de 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección”. 
 
Séptima.- El artículo 14, letra c) prevé como sanción grave causar molestias a las demás 
personas hortelanas que éstas no debieran soportar, y siempre que provocaran un perjuicio 
grave a las mismas. 
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Este artículo debe concretar qué molestias no deben soportarse en las funciones hortelanas y 
que impidan desempeñar el uso de su huerto a los adjudicatarios. 
 
De lo contrario, no podrá sancionarse ninguna conducta que no esté previamente determinada. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo el párrafo: 
 
Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, y 
siempre que provocaran un perjuicio grave a las mismas 
 
Por: Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, 
según lo establecido en la ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Octava.- El texto inicialmente propuesto prevé en su ANEXO I, NORMAS DE  
HORTICULTURA ECOLÓGICA lo siguiente: 
 
“Punto 1.- Fertilizantes: Quedan prohibidos: 
 
b) Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, cal viva, etc.) 
obtenidos por procedimientos químicos 
 
Proponemos incluir en dicho Anexo una relación o listado de productos fertilizantes prohibidos 
para dar seguridad jurídica a los usuarios, de acuerdo con las clasificaciones de organismos 
oficiales. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo todo el contenido del Anexo I por: 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento. 
 
Novena.- En el apartado “Quedan autorizados: 
 
b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, 
calizas molidas, dolomitas, etc)”. 
 
Igualmente, proponemos incluir en el Anexo una relación o listado de productos fertilizantes 
autorizados, de acuerdo con las clasificaciones de organismos oficiales. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo todo el contenido del Anexo I por: 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento. 
 
Décima.- "2.- Tratamientos fitosanitarios: Queda prohibida: a) La utilización de insecticidas, 
fungicidas y acaricidas y otros productos procedentes de la síntesis química”. 
 
Proponemos incluir en el Anexo relación de productos fitosanitarios que estén prohibidos, de 
acuerdo con las clasificaciones de organismos oficiales. 
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PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo todo el contenido del Anexo I por: 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento. 
 
 
Undécima.- “3.- Con relación a la “vegetación espontánea”: Queda prohibida: La utilización de 
cualquier herbicida químico de síntesis”. 
 
Proponemos incluir en el Anexo relación de herbicidas químicos de síntesis que estén prohibidos, de 
acuerdo con las clasificaciones de organismos oficiales. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo todo el contenido del Anexo I por: 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento. 
 
Duodécima.- “4.- Con relación a las semillas y las plantas: Queda prohibida: a) La utilización de 
hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo no ecológico, b) La utilización de raíces, 
bulbos y tubérculos tratados con productos químicos de síntesis para su preparación o 
conservación, c) La utilización de semillas transgénicas. d) La utilización de semillas tratadas 
con productos químicos de síntesis después de su recolección”. 
 
Este apartado 4 del Anexo tiene mucha dificultad para su control y cumplimiento. Para su cumplimiento 
efectivo, el texto debería contemplar como hemos dicho en el artículo 8 (Cultivos admitidos) que, previo al 
inicio de las labores de plantación y de abono, los productos y semillas sean supervisados por el Técnico 
competente, de acuerdo con las clasificaciones oficiales que se habrán incorporado al presente Anexo, 
donde se especifiquen los listados de productos y variedades autorizadas, de acuerdo con las 
clasificaciones oficiales. 
 
De lo contrario, este artículo no podrá ser cumplido fácilmente, ni posteriormente sancionar por dicho 
incumplimiento. 
 
Proponemos incorporar un párrafo 2 al artículo 8, los listados oficiales al Anexo de productos 
prohibidos y autorizados y la posibilidad de realizar consultas previas y supervisión de 
productos y variedades por Técnico competente, lo que facilitará también el cumplimiento del 
punto 4 del Anexo TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 8. Cultivos 
admitidos., impidiendo que se desarrollen actividades que posteriormente tengan que ser 
sancionadas. 
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PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación sustituyendo todo el contenido del Anexo I por: 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento. 
 

2.  GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
 
Primera. Establecer la reserva de una parcela de los huertos para ser adjudicada a la 
formación de escolares. La distribución entre los diferentes centros será la mínima necesaria 
para poder conocer el ciclo completo agrícola: las fases de cultivo y barbecho. 
 
Las labores de mantenimiento en el periodo vacacional, pueden ser cubiertas o bien por personal 
municipal del aula medio ambiental o por actividades extraescolares programadas. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
En general todos los colegios disponen de un espacio de huerto en sus propias instalaciones. 
 
La realización de actividades relacionadas con este asunto ya están contempladas entre las que se 
realizan en el Aula Medioambiental. 
 
 PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Segunda. Adelantar en tiempo la difusión pública de la actuación propuesta a efectos de 
disponer de una bolsa de personas interesadas dispuestas a acceder al sorteo de las parcelas 
dentro de aquellas que hayan asistido previamente a una formación impartida por personal 
técnico en el aula medioambiental municipal dirigida al cultivo ecológico, en la que se puedan 
con incidiendo como mínimo en: 
 

Las Buenas Prácticas Agrícolas. 
APPCC. 
Fitosanitarios y fertilizantes. 
Riego. 
Procedimientos de cultivo. 
Tratamientos. 
Edafología y contaminación de suelos. 
Adecuación de especies cultivables al entorno, alternativas y métodos. 
Manipulación o uso de combustibles y aceites de maquinaria así como los métodos de 
reciclaje adecuados. 
Quemas de restos y reutilización de cenizas. por sorteo, se hará entre aquellos 
vecinos que habiendo recibido la formación propuesta puedan gestionar eficazmente la 
agricultura y desarrollar la actividad de manera sostenible. 

 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia contradice el acceso a los huertos a todas las personas interesadas en disponer de un 
huerto que no hayan accedido a esa formación excesivamente técnica y especifica. 
 
No obstante se contempla el asesoramiento a los adjudicatarios  que lo soliciten. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
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Tercera. Prever la regulación del tamaño de los invernaderos plásticos para aquellos casos del 
cultivo de frutos tempranos u otros, y de las posibles estructuras auxiliares como tutores, 
mallas de sombreado o pérgolas de apoyo. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia está en contraposición con la Ordenanza (art.11 apartados m y r) que pretende proteger el 
espacio cercano al Palacio del Infante Don Luis. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Cuarta. Ídem para el dimensionamiento y la composición del material de los muebles, casetas 
o armarios con los que pueda contar el usuario para sus necesidades de avituallamiento. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El concurso de seguimiento  la gobernanza y control  de los Hueros Urbanos prevé estos extremos.  
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Quinta. Evitar constreñir la actividad agraria ya que la base del éxito de la cosecha es el 
conocimiento, la pericia, el trabajo y el sentido de cada agricultor. El desarrollo de la 
agricultura no puede ser impuesta por inspecciones de terceras personas. 
 
Otra cuestión es el asesoramiento que cada usuario pueda requerir, que en coincidencia con 
el punto 2o anterior que dependerá de las necesarias sinergias que se han de establecer con 
el aula medio ambiental municipal. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La ordenanza en ningún artículo constriñe la actividad agraria ni impone inspecciones de terceras personas 
relacionada con el desarrollo agrario. Favorece el apoyo y asesoramiento a la labor de los hortelanos 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Sexta.  Flexibilizar los horarios del trabajo agrario, ya que la elección del cultivo no puede 
supeditarse a los horarios de los trabajadores o funcionarios Municipales. Si hubiese un 
adjudicatario que decidiese cultivar por ejemplo azafrán, sus horarios de trabajos son 
determinantes. 
 
Adicionalmente y en general, los trabajos agrícolas en climas calurosos tienden a realizarse en 
horarios de menor impacto solar, que no siempre coinciden con el horario laboral estándar. 
 
CONSIDERACIONES: 
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Dado que las actividades se realizan en unas instalaciones municipales es necesario establecer unos 
horarios de cierre y apertura para mejor regulación del uso. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Séptima. Considerar que la inactividad - como condición para la pérdida de la autorización del 
uso del huerto (establecido en el Articulo 7°-d) “de un mes” puede contradecir algunos ciclos 
vegetativos o de algunas plantas bianuales, o los periodos de barbecho. 
 
El desarrollo de la actividad propuesta como una prestación social dentro del ámbito, más que 
de la necesidad, de la reinstauración de una cultura perdida o el de la formación y el 
conocimiento para las nuevas generaciones, o incluso el de una actividad de entretenimiento 
para adultos capaces, choca con el plazo propuesto. Las medidas regulatorias que se puedan 
tomar en torno a esta actividad han de ser proporcionales a la misma evitando 
sobredimensionar los recursos para la gestión que no parecen añadir valor a la iniciativa. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La Ordenanza hace mención a la falta de atención, no a la inactividad. (art. 7.1.d.). 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Octava. Definir claramente el Artículo 11 -1g) de las normas. Si el conjunto los aperos van a 
ser de titularidad Municipal, se ha d regular la puesta a disposición de los mismos a los 
usuarios de los huertos; La adjudicación prioritaria a unos sobre otros, eleva la complejidad de 
la actuación y al contrario, si dichos aperos son de titularidad privada ha de dotarse a esta 
normativa de la suficiente garantía para que la guarda y custodia de los mismos quede 
garantizada. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El mencionado artículo de la Ordenanza hace referencia al mantenimiento, orden y limpieza de los útiles y 
herramientas, no a la titularidad de los mismos, reflejada en el artículo 11.1.p. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Novena. Dimensionar el tamaño de la parcela para una eficaz utilidad de la práctica agraria. 
 
Tanto por la consideración  del  punto anterior ,por el cual habría de disponerse de un mueble 
para la guarda de los aperos, de la ropa de trabajo, de las máquinas - herramientas o por la 
necesidad del uso de los invernaderos (ya mencionada) como por la de habilitar pasillos de 
tránsito de suficiente holgura para hacer posible el objetivo y de espacios para compostaje u 
otras labores agrarias, lleva a la consideración de que el establecimiento de una parcela 
mínima no puede ser el cuello de botella que impida realizar la actividad con garantías, 
seguridad y eficacia. Tampoco ha de ser el objetivo recaudatorio a través de las tasas, el fin de 
la iniciativa que pudiera llevar a un exceso de parcelas en la superficie total prevista, que 
hiciese colapsar el proyecto por ineficaz. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El proyecto de ejecución aprobado en su día, establece los bancales de cultivo con un tamaño 
determinado, cantidad, espacios adjuntos e instalaciones necesarias para el objetivo que se persigue.  
 
PROPUESTA:  
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Desestimar la alegación. 
 

3. EQUO Y PODEMOS. 
 
Artículo 1. Apartado 2- Objetivos generales 
 
Propuesta de inclusión:  
 
“Fomentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el desarrollo sostenible, generando y 
preservando espacios de biodiversidad, recuperando espacios para su uso público, aportando 
diversidad al paisaje de la ciudad y estableciendo relaciones entre el medio natural y las 
actividades humanas.” 
Justificación:  
 
Uno de los objetivos fundamentales de la implantación de los huertos urbanos se encuentra en 
fomentar la participación ciudadana a través de la implicación vecinal. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa.  
 
Artículo 3. Destinatarios:  
 
Apartado 1. 
 
Propuesta de inclusión:  
 
“Incluir entidades educativas, sociales y/o vecinales de Boadilla del Monte, sin ánimo de lucro, 
que compartan y asuman los objetivos establecidos en el artículo 2.” 
 
Justificación: Con el objetivo de posibilitar la participación social y ciudadana, estas nuevas 
formas de interacción no sólo se deben  tener presente a personas individuales, sino también a 
colectivos, asociaciones y entidades educativas, culturales y de otros ámbitos, no lucrativas de 
índole pública y social y con contenido pedagógico. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa. En cualquier caso está en contraposición con la de 
otro grupo municipal. 
 
Apartado 1.- b) 
 
Propuesta de eliminación:  
 
Se establece como requisito de acceso a los huertos urbanos la necesidad de contar con la 
capacidad física necesaria para la realización de las labores agrícolas que comporta el uso y 
utilización de los huertos urbanos ecológicos, con arreglo a su destino y la finalidad perseguida. 
Justificación:  
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Este artículo es demasiado discrecional al no figurar por qué se entiende por la necesidad de 
contar con la capacidad física necesaria para la realización de las labores agrícolas. Por otro 
lado, entendemos que puede ser discriminatorio hacia colectivos de diversidad funcional. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación eliminando el apartado b del artículo 3.1., quedando como sigue: 
 
1.- Podrán obtener autorización para el uso y aprovechamiento de los huertos urbanos 
ecológicos municipales las personas físicas que hayan alcanzado la mayoría de edad y 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Estar empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte (requisito que deberá 
mantenerse durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de al menos 
un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria y tener 
capacidad jurídica y de obrar. 
 
b) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 
Apartado 3. b) 
 
Propuesta de sustitución: 
 
Original: No podrán optar a la obtención de una autorización “Quien haya sido beneficiario de 
dos autorizaciones consecutivas de uso de huertos urbanos ecológicos, en el periodo 
inmediatamente anterior a la convocatoria a la que se opte. En todo caso, tras dos 
autorizaciones consecutivas no se podrá optar a una nueva autorización hasta transcurridos 
dos años desde que finalizará la última de ellas.” 
 
Sustitución: “Quien haya sido beneficiario de dos autorizaciones consecutivas de uso de 
huertos urbanos ecológicos, en el período inmediatamente anterior a la convocatoria que opte.-
..” salvo que existan parcelas libres, en cuyo caso podrá ser prorrogada por otros dos años. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación parcialmente quedando el párrafo como sigue: 
 
“Quien haya sido beneficiario de dos autorizaciones consecutivas de uso de huertos urbanos 
ecológicos, en el período inmediatamente anterior a la convocatoria que opte, salvo que existan 
parcelas libres”. 
 
Artículo 4: Duración de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los Huertos 
Urbanos Ecológicos 
 
Apartado 2 
 
Propuesta de eliminación:  
 
Original: Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las 
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin 
efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas de interés público que 
así lo aconsejasen, debiéndose motivar adecuadamente en el acuerdo que se adopte al 
respecto. 
 
Justificación:  
 
Con los apartados reseñados ya en el artículo 7.e) en el que se indica la pérdida de 
autorización por “Revocación de la autorización por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por resultar necesario el terreno ocupado para obras, servicios, instalaciones o por 
cualquier otra circunstancia de interés general” y en el apartado 7 h) las previstas en el artículo  
100 de la Ley 33/2003 , del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se recogen  ya de 
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manera explícita, sin necesidad de mantener este artículo que aunque establece que debe 
estar motivado adecuadamente, puede implicar una pérdida de derecho de adjudicación de una 
manera mucho más arbitraria.  
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión jurídica.  
 
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación de los huertos, 
 
Propuesta de inclusión: 
 
Se realizará reserva de parcelas destinadas a los escolares a través de las AMPAS 
respectivas, El número reservado será de 1 parcela por AMPA constituida. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa.  
 
Artículo 7. Pérdida de autorización 
 
Apartado b 
Propuesta de sustitución 
 
Original: Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el huerto. 
En estos casos sus herederos estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que 
hubiese en el huerto. 
 
Sustitución: Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el 
huerto, sus herederos o familiares designados, podrán, si así lo desean, continuar cultivando el 
huerto, siempre y cuando cumplan los criterios básicos, por el tiempo que resta hasta la 
caducidad de la autorización. 
 
Justificación: Dado que también incluye enfermedad o incluso defunción o incapacidad 
sobrevenida, cualquier heredero familiar designado tiene derechos adquiridos y puede estar 
interesado en su mantenimiento hasta la caducidad de la autorización. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión jurídica.  
  
Artículo 11. Normas de uso  
 
Apartado f) 
 
Propuesta de ampliación: 
 
Original: Es obligatorio el compostaje de residuos orgánicos 
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Ampliación: Es obligatorio el compostaje de residuos orgánicos. Para las labores de 
compostaje, se habilitarán espacios adecuados, construidos con materiales orgánicos, 
denominados composteros, será obligatorio depositar los restos orgánicos procedentes de las 
tareas del huerto (escardado, rozado, laboreo), así como las partes no aprovechables de los 
cultivos en dichos composteros, previamente se procederá a su triturado, para facilitar el 
proceso de descomposición natural. 
 
El Ayuntamiento facilitará la maquinaria trituradora, que estará a disposición de los usuarios del 
propio huerto urbano. El abono orgánico obtenido en este proceso de compostaje se empleará 
en el propio huerto, distribuyéndolo de modo proporcional entre las parcelas del huerto. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El compostaje ya está regulado en la Ordenanza en su art. 11.1.f., Se sobreentiende que se habilitan 
espacios para dicha actividad. En cuanto a la maquinaria, esta no estará a disposición de los usuarios, y 
solo de las personas responsables del seguimiento de los huertos siempre que tengan la capacitación para 
su uso. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Artículo 15. Sanciones 
 
Propuesta de sustitución 
 
Original: 
1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.   
2.- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.   
3.- Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
 
Sustitución:  
1. Infracciones leves 

- Multa de hasta 150 euros 
- Pérdida temporal de la condición de usuario por un período de 1 a 15 días naturales  

2. Infracciones graves 
- Multa de 151 euros a 300 euros 
- Pérdida temporal de la condición de usuario por un período de 16 a 30 días naturales  

3. Infracciones muy graves 
- Multa de 301 a 600 euros 
- Privación definitiva de usar los huertos. 

 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa.  

 
Artículos a incluir donde los técnicos consideren oportuno 
 
Educación ambiental.- 

1. Los huertos urbanos podrán ser objeto de visitas de escolares de los distintos centros 
educativos u otros grupos sociales, con el fin de dar a conocer las actividades 
desarrolladas en los mismos e inculcar los valores más relevantes de la agricultura 
ecológica y tradicional 

2. 2. A tales efectos las personas usuarias de los huertos vendrán obligadas dentro de los 
horarios de apertura de estos, a permitir la entrada en los mismos de estos colectivos 
incluidos en visitas que se hayan organizado por el Ayuntamiento de Boadilla. 

3. En tales casos, la persona usuaria deberá colaborar, en la medida de sus 
posibilidades, con quienes acompañen a los grupos de vistita, durante la estancia de 
éstos en los huertos. 

4. Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir valores ligados a la tierra y la 
naturaleza, aportando sus conocimientos sobre métodos de cultivos, especies usadas, 
así como cualquier otro dato que suscite el interés de las personas visitantes sobre al 
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agricultura tradicional y ecológica en particular y sobre el medio ambiente en general, 
fomentando a su vez las relaciones sociales, intergeneracionales e interculturales. 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Se entiende que estos cuatro puntos no son objeto de una Ordenanza reguladora y deben tener carácter 
voluntario trasladándose a un momento posterior más relacionado con la gestión que con la aprobación de 
la Ordenanza.  
 

4. GRUPO MUNICIPAL MIXTO. 
 
PRIMERA:  
 
Criterios de adjudicación. 
 
Añadir un nuevo método de adjudicación, basado en la presentación de proyectos dentro de 
determinadas áreas donde los baremos sean la buena gestión del agua, las semillas, interés 
científico, educativo, social, histórico, patrimonial, etc. 
 
Para ello sería necesario sacar un número determinado de huertos para destinarlos a proyectos 
y el resto a personas físicas y por tanto a ocio. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática.  
 
SEGUNDA: 
 
Contemplar que el huerto pueda ser concesionado no sólo a un individuo o persona física, sino 
también a un colectivo o asociación de Boadilla del Monte. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática.  
 
TERCERA: 
 
Las parcelas podrán ser de distinto tamaño en función del adjudicatario, esto es, asociaciones, 
ONGs, familias o persona física. En el caso de que sean todas del mismo tamaño, y en función 
del número de personas del grupo, adjudicar como máximo dos parcelas. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática relacionada con las anteriores.  
 
CUARTA: 
 
Introducir como destinatario de un huerto ecológico por objetivo, pudiendo ser ésta: social, 
terapéutico, educativo, científico, etc. Por número de solicitantes: Individual, familiar o 
comunitario. Y por tramo de edad: Personas mayores, adultos y jóvenes. 
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Los niños estarían en los huertos por pertenecer a un centro educativo, ir al aula ambiental o 
ser parte de un huerto familiar, pero puede promoverse su participación. 
 
Realizar una clasificación de los distintos tipos de huertos en función del objetivo perseguido: 
Huertos de subsistencia. 
Huertos de ocio y autoproducción. 
Huertos terapéuticos. 
Huertos educativos. 
Huertos escolares (para los centros escolares). 
Huerto científico 
Huerto gestionado por el aula medioambiental. 
 
Los huertos escolares estarán destinados a colegios y otros centros de formación en el ámbito 
de la educación formal pública. 
 
Los huertos terapéuticos, estarían organizados o gestionados mediante un programa de 
intervención o asistencia social. Numerosas asociaciones con fines sociales y/o asistenciales 
utilizan los huertos como terapia integradora e inclusiva, como por ejemplo las asociaciones de 
personas con minusvalía física o psíquica, asociaciones de lucha contra la drogadicción, la 
ludopatía, etc. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática relacionada con las anteriores.  
 
QUINTA: 
 
A efectos de evitar cualquier tipo de discriminación con los nuevos vecinos que no han 
cumplido el año de empadronamiento en el municipio, considerar la solicitud de optar a un 
huerto urbano para nuevos vecinos, aportando un proyecto concreto del objetivo que se 
persigue, como por ejemplo de tipo social, terapéutico, etc., para el caso en el que no se 
cubriesen el cupo de solicitudes para la obtención de uno de los huertos. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática relacionada con las anteriores. Está 
en contraposición con la propuesta del Grupo Alternativa por Boadilla. 
 
SEXTA: 
 
En el caso de cese del cultivo (dos meses sin cultivar), estudiar la posibilidad de retirar la 
concesión del huerto. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El articulo 7.1.d. ya especifica que se perderá la autorización en caso de falta de atención del huerto 
durante un mes. 
 
PROPUESTA: 
 
Desestimar la alegación. 
 
SÉPTIMA: 
 
Punto 1 b) del artículo 3. Destinatarios 
 
Retirar el siguiente párrafo: “Contar con la capacidad física necesaria para la realización de las 
labores agrícolas que comporta el uso y utilización de los huertos urbanos ecológicos, con 
arreglo a su destino y la finalidad perseguida”. 
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Consideramos que, redactado de esa forma, puede resultar “discriminatorio” para el colectivo o 
persona con alguna discapacidad o movilidad reducida. De hecho, existen municipios que 
promueven programas de hortoterapia para personas, incluso en silla de ruedas. En otros 
municipios destinan parcelas para programas dirigidos a personas con minusvalías físicas y 
visuales. 
 
Por lo que solicito una nueva redacción de este párrafo que contemple además la promoción 
de la hortoterapia en uno de los huertos de Boadilla del Monte, que contribuya a lograr un 
envejecimiento activo, vital para proteger la salud de nuestros mayores y evitar su dependencia 
prematura. 
 
Se ha demostrado que este tipo de terapias, al margen de potenciar su autonomía personal y 
mejorar su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “tienen también 
importantes beneficios psicosociales, pues evitan su exclusión social y fomentan vínculos con 
el entorno que les rodea, contribuyendo a aumentar su autoestima y su percepción de 
autocuidado”. 
 
Así mismo, solicitamos que se refleje en la Ordenanza de forma especial y se prime este tipo 
de proyectos si los hubiera, así como los específicos para las personas con síndrome de Dow, 
en aras de trabajar de una forma tangible y decidida por la inclusión real y el derribo de 
cualquier clase de barreras que aún, a nuestro pesar, tiene la sociedad. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia coincide con la realizada por EQUO y PODEMOS. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación en los mismos términos eliminando, el apartado b del artículo 3.1.   
 
OCTAVA: 
 
Incluir en la Ordenanza que “el Ayuntamiento facilite los mecanismos de asesoramiento y 
formación sobre aspectos técnicos relevantes y las herramientas necesarias para la 
autogestión, que permitan a los usuarios hacerse cargo de sus propios huertos, así como la 
creación de un clima de cooperación y convivencia”. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El Pliego de Condiciones Técnicas para el Seguimiento, Gobernanza y Control de los Huertos 
Urbanos, recientemente licitado, especifica entre las obligaciones del adjudicatario la siguiente: 
“Los trabajos a realizar incluirán las operaciones de vigilancia de los Huertos Urbanos 
Ecológicos, asesoramiento y formación a los hortelanos, colaboración en caso necesario en las 
labores desarrolladas por los mismos, información y divulgación de buenas prácticas, etc. 
 
PROPUESTA: 
 
Desestimar la alegación. 
 
NOVENA: 
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Artículo 3. Destinatarios punto 3.b): 
 
“No podrán optar a la obtención de una autorización para el uso de un huerto urbano ecológico: 
“Quien haya sido beneficiario de dos autorizaciones consecutivas de uso de huertos urbanos 
ecológicos, en el periodo inmediatamente anterior a la convocatoria a la que opte. En todo caso 
tras dos autorizaciones consecutivas no se podrá optar a una nueva autorización hasta 
transcurridos dos desde que finalizara la última de ellas.” 
 
Solicito revisar este punto del artículo 3, contemplando el supuesto de que no haya solicitudes 
nuevas, caso que se puede dar, y que haya proyectos más permanentes que otros, 
especialmente los dirigidos a proyectos científicos o sociales que requieran una continuidad 
mayor. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia coincide con la realizada por EQUO y PODEMOS. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación en los mismos términos. 
 
DÉCIMA: 
 
Incluir mecanismos para puntuar más a los demandantes de los huertos cuyo proyecto esté 
basado en el cultivo con métodos tradicionales. 
 
Así mismo, creemos que el Ayuntamiento debería de fomentar el cultivo de variedades de 
semillas locales, premiando a los usuarios que en su solicitud lo reflejen. Para ello el 
Ayuntamiento impulsará la creación de un banco de semillas municipal. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática. 
 
UNDÉCIMA: 
 
Control del uso del agua. Convendría mencionar expresamente que, salvo que el sistema de 
riego responda a un interés patrimonial, educativo, científico bien argumentado, se minimizará 
el consumo de agua mediante el sistema de riego por goteo obligatoriamente y la producción 
de residuos, colaborando en la óptima gestión ambiental de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia es correcta. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación modificando el artículo 11.1.q., quedando este redactado de la siguiente forma: 
 
“El consumo de agua será por cuenta del Ayuntamiento, siendo, revisable anualmente al 
principio de cada año este criterio. El riego será realizado obligatoriamente por goteo, y 
gestionado por el Ayuntamiento de Boadilla, o por quien sea el responsable de las 
instalaciones. Ningún adjudicatario podrá disponer de agua a su antojo, así como manipular la 
instalación de riego”. 
 
DUODÉCIMA: 
 
Premiar a los solicitantes que contemplen en sus proyectos mecanismos de documentación de 
su explotación, de compartir resultados, técnicas de cultivo, etc., entre los demás cultivadores o 
hacia el exterior. 
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CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática relacionada con los beneficiarios a 
los que van dirigido los huertos. 
 
 
DÉCIMOTERCERA: 
 
Premiar los proyectos de huertos ecológicos que contemplen la convivencia intergeneracional, 
la igualdad de género y la diversidad. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No tiene contenido técnico. Es una cuestión valorativa o programática relacionada con los beneficiarios a 
los que van dirigido los huertos. 
 
DÉCIMOCUARTA: 
 
Reflejar en la Ordenanza “que la agricultura a practicar será ecológica haciendo mención 
expresa al Reglamento de la CEE 834/2007, de 28 de junio, sobre producción de productos 
ecológicos, estando expresamente prohibido el uso de herbicidas, pesticidas y abonos de 
síntesis y productos transgénicos. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La sugerencia está relacionada con la realizada por el Grupo Alternativa por Boadilla. En 
cualquier caso el Reglamento de la CEE 834/2007, de 28 de junio, sobre producción de 
productos ecológicos. Ha sido sustituido por REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.o 834/2007 del Consejo EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA. 
 
PROPUESTA: 
 
Estimar la alegación en los términos que se propone estimar la del Grupo Alternativa por Boadilla, haciendo 
referencia al Reglamento en vigor.   
 
Todo esto se informa por el técnico que suscribe en el exclusivo ámbito de sus competencias y a los 
efectos oportunos.” 
 

5.- Por parte del Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal, se ha emitido el siguiente 

informe: 

“Se realiza el presente informe sobre las sugerencias y alegaciones a la Ordenanza de Huertos 
Ecológicos de Boadilla del Monte, susceptibles de un contenido técnico. 
 
Las alegaciones y sugerencias han sido presentadas por: 
 
1.- Grupo Municipal Alternativa por Boadilla. 
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2.- Grupo Municipal Ciudadanos. 
3.- Equo y Podemos. 
4.- Grupo Municipal Mixto. 
 

5. GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA. 
 
Primera.- El artículo 3. Destinatarios, dice: “1- Podrán obtener autorización para el uso y 
aprovechamiento de los huertos urbanos ecológicos municipales las personas físicas que 
hayan alcanzado la mayoría de edad y cumplan los siguientes requisitos: a) Estar 
empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte (requisito que deberá mantenerse 
durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de al menos un año 
ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria y tener capacidad 
jurídica v de obrar". 
 
Consideramos necesario primar a los vecinos que tienen un periodo mayor de empadronamiento, por lo 
que este Grupo Municipal propone un periodo de empadronamiento de 3 años ininterrumpido. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Se considera razonable el plazo fijado de un año como requisito mínimo indispensable para obtener la 
autorización de uso. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Segunda.- El artículo 6. Procedimiento de adjudicación de huertos. 
 
El número 8, párrafo 2° dice: “En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de 
suplentes para el supuesto de que se produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga 
la pérdida de la condición de adjudicatario, antes de agotar el plazo de uso del huerto. Dichos 
suplentes pasarán a ser adjudicatarios del huerto durante el periodo que reste hasta la 
finalización del plazo de uso del huerto por el cesante 
 
La norma no prevé que la lista de suplentes sea al menos por un número mínimo 30, extremo que 
consideramos necesario. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Tal y como se desprende del  artículo 6. Apartado 8 de la Ordenanza reguladora el listado de suplentes se 
corresponde con todos aquellos que, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 3, hubieran 
participado en el sorteo  y finalmente no resulten adjudicatarios, no considerando necesario establecer un 
número mínimo. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 

6. EQUO Y PODEMOS. 
 
Artículo 1. Apartado 2- Objetivos generales 
 
Propuesta de inclusión:  
 
“Fomentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el desarrollo sostenible, generando y 
preservando espacios de biodiversidad, recuperando espacios para su uso público, aportando 
diversidad al paisaje de la ciudad y estableciendo relaciones entre el medio natural y las 
actividades humanas.” 
 
Justificación:  
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Uno de los objetivos fundamentales de la implantación de los huertos urbanos se encuentra en 
fomentar la participación ciudadana a través de la implicación vecinal. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
El fomento de la participación ciudadana se configura como un elemento transversal, si bien el objeto de la 
presente Ordenanza es la explotación de huertos urbanos por parte de personas físicas mayores de edad 
que estén empadronadas en el municipio. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Artículo 3. Destinatarios:  
 
Apartado 1. 
 
Propuesta de inclusión:  
 
“Incluir entidades educativas, sociales y/o vecinales de Boadilla del Monte, sin ánimo de lucro, 
que compartan y asuman los objetivos establecidos en el artículo 2.” 
 
Justificación: Con el objetivo de posibilitar la participación social y ciudadana, estas nuevas 
formas de interacción no sólo se deben  tener presente a personas individuales, sino también a 
colectivos, asociaciones y entidades educativas, culturales y de otros ámbitos, no lucrativas de 
índole pública y social y con contenido pedagógico. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Tal y como se desprende del artículo 3 apartado 1, la Ordenanza está destinada, únicamente a personas 
físicas del municipio.  
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación de los huertos, 
 
Propuesta de inclusión: 
 
Se realizará reserva de parcelas destinadas a los escolares a través de las AMPAS 
respectivas, El número reservado será de 1 parcela por AMPA constituida. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Tal y como se desprende del artículo 3 apartado 1, la Ordenanza está destinada, únicamente,  a personas 
físicas del municipio. 
 
PROPUESTA: Desestimar la alegación. 
 



 
78 

 

Artículo 7. Pérdida de autorización 
 
Apartado b 
 
Propuesta de sustitución 
 
Original: Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el huerto. 
En estos casos sus herederos estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que 
hubiese en el huerto. 
 
Sustitución: Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el 
huerto, sus herederos o familiares designados, podrán, si así lo desean, continuar cultivando el 
huerto, siempre y cuando cumplan los criterios básicos, por el tiempo que resta hasta la 
caducidad de la autorización. 
 
Justificación: Dado que también incluye enfermedad o incluso defunción o incapacidad 
sobrevenida, cualquier heredero familiar designado tiene derechos adquiridos y puede estar 
interesado en su mantenimiento hasta la caducidad de la autorización. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Al tratarse de autorizaciones concedidas en precario al amparo de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 4, no puede considerarse que existe un derecho adquirido por parte de los 
destinatarios  por lo que no pueden ser objeto de transmisión. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
Artículo 15. Sanciones 
 
Propuesta de sustitución 
 
Original: 
1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.   
2.- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.   
3.- Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
 
Sustitución:  
4. Infracciones leves 

- Multa de hasta 150 euros 
- Pérdida temporal de la condición de usuario por un período de 1 a 15 días naturales  

5. Infracciones graves 
- Multa de 151 euros a 300 euros 
- Pérdida temporal de la condición de usuario por un período de 16 a 30 días naturales  

6. Infracciones muy graves 
- Multa de 301 a 600 euros 
- Privación definitiva de usar los huertos. 

 
CONSIDERACIONES: 
 
El régimen de infracciones y sanciones se establece de conformidad con lo establecido en el 
Titulo XI de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los términos 
previstos en su artículo 141. 
 
Los límites establecidos se establecen como límites máximos. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 

7. GRUPO MUNICIPAL MIXTO. 
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PRIMERA:  
 
Criterios de adjudicación. 
 
Añadir un nuevo método de adjudicación, basado en la presentación de proyectos dentro de 
determinadas áreas donde los baremos sean la buena gestión del agua, las semillas, interés 
científico, educativo, social, histórico, patrimonial, etc. 
 
Para ello sería necesario sacar un número determinado de huertos para destinarlos a proyectos 
y el resto a personas físicas y por tanto a ocio. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No se  considera adecuada su inclusión teniendo en cuenta que contradice el espíritu de la Ordenanza en 
el sentido de estar destinada la explotación de los huertos a personas físicas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.  
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
SEGUNDA: 
 
Contemplar que el huerto pueda ser concesionado no sólo a un individuo o persona física, sino 
también a un colectivo o asociación de Boadilla del Monte. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No se considera adecuada su inclusión teniendo en cuenta que contradice el espíritu de la Ordenanza en 
el sentido de estar destinada la explotación de los huertos a personas físicas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.  
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
TERCERA: 
 
Las parcelas podrán ser de distinto tamaño en función del adjudicatario, esto es, asociaciones, 
ONGs, familias o persona física. En el caso de que sean todas del mismo tamaño, y en función 
del número de personas del grupo, adjudicar como máximo dos parcelas. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No se considera adecuada su inclusión teniendo en cuenta que contradice el espíritu de la Ordenanza en 
el sentido de estar destinada la explotación de los huertos a personas físicas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.  
 
PROPUESTA:  
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Desestimar la alegación. 
 
CUARTA: 
 
Introducir como destinatario de un huerto ecológico por objetivo, pudiendo ser ésta: social, 
terapéutico, educativo, científico, etc. Por número de solicitantes: Individual, familiar o 
comunitario. Y por tramo de edad: Personas mayores, adultos y jóvenes. 
 
Los niños estarían en los huertos por pertenecer a un centro educativo, ir al aula ambiental o 
ser parte de un huerto familiar, pero puede promoverse su participación. 
 
Realizar una clasificación de los distintos tipos de huertos en función del objetivo perseguido: 
Huertos de subsistencia. 
Huertos de ocio y autoproducción. 
Huertos terapéuticos. 
Huertos educativos. 
Huertos escolares (para los centros escolares). 
Huerto científico 
Huerto gestionado por el aula medioambiental. 
 
Los huertos escolares estarán destinados a colegios y otros centros de formación en el ámbito 
de la educación formal pública. 
 
Los huertos terapéuticos, estarían organizados o gestionados mediante un programa de 
intervención o asistencia social. Numerosas asociaciones con fines sociales y/o asistenciales 
utilizan los huertos como terapia integradora e inclusiva, como por ejemplo las asociaciones de 
personas con minusvalía física o psíquica, asociaciones de lucha contra la drogadicción, la 
ludopatía, etc. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
No se considera adecuada su inclusión teniendo en cuenta que contradice el espíritu de la 
Ordenanza en el sentido de estar destinada la explotación de los huertos a personas físicas 
que hayan alcanzado la mayoría de edad. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
QUINTA: 
 
A efectos de evitar cualquier tipo de discriminación con los nuevos vecinos que no han 
cumplido el año de empadronamiento en el municipio, considerar la solicitud de optar a un 
huerto urbano para nuevos vecinos, aportando un proyecto concreto del objetivo que se 
persigue, como por ejemplo de tipo social, terapéutico, etc., para el caso en el que no se 
cubriesen el cupo de solicitudes para la obtención de uno de los huertos. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Se exige,  en todo caso y con el fin de evitar empadronamientos de conveniencia, un periodo mínimo de un 
año de empadronamiento para poder ser destinatario de la autorización. 
 
PROPUESTA:  
 
Desestimar la alegación. 
 
DÉCIMA: 
 
Incluir mecanismos para puntuar más a los demandantes de los huertos cuyo proyecto esté 
basado en el cultivo con métodos tradicionales. 
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Así mismo, creemos que el Ayuntamiento debería de fomentar el cultivo de variedades de 
semillas locales, premiando a los usuarios que en su solicitud lo reflejen. Para ello el 
Ayuntamiento impulsará la creación de un banco de semillas municipal. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Tal y como se desprende de lo dispuesto en el articulo 6 la adjudicación de los huertos se hará por sorteo 
entre todas las solicitudes admitidas dado el número limitado de los mismos y al no tener que valorarse 
condiciones especiales de los solicitantes. 
 
PROPUESTA: 
 
Desestimar la alegación. 
 
DUODÉCIMA: 
 
Premiar a los solicitantes que contemplen en sus proyectos mecanismos de documentación de 
su explotación, de compartir resultados, técnicas de cultivo, etc., entre los demás cultivadores o 
hacia el exterior. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Es una cuestión relacionada con los beneficiarios a los que van dirigido los huertos. 
 
Tal y como se desprende de lo dispuesto en el articulo 6 la adjudicación de los huertos se hará por sorteo 
entre todas las solicitudes admitidas dado el número limitado de los mismos y al no tener que valorarse 
condiciones especiales de los solicitantes, siendo este el método más claro y objetivo. 
 
PROPUESTA: 
 
Desestimar la alegación. 
 
DÉCIMOTERCERA: 
 
Premiar los proyectos de huertos ecológicos que contemplen la convivencia intergeneracional, 
la igualdad de género y la diversidad. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Es una cuestión  relacionada con los beneficiarios a los que van dirigido los huertos. 
 
Tal y como se desprende de lo dispuesto en el articulo 6 la adjudicación de los huertos se hará por sorteo 
entre todas las solicitudes admitidas dado el número limitado de los mismos y al no tener que valorarse 
condiciones especiales de los solicitantes, siendo este el método más claro y objetivo. 
 
PROPUESTA: 
 
Desestimar la alegación.” 
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A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables, las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primero. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter 
territorial, y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad 
reglamentaria y de autoorganización. 

 
El instrumento adecuado para regular el uso y aprovechamiento de los Huestos Urbanos 
Ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es la aprobación de una Ordenanza 
municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley.  
 
Segundo. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 
Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno [en todo aquello que sea adaptable a la Administración Local].  El 
artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

 
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, una vez sometido a información pública y audiencia el texto de la 
Ordenanza inicialmente aprobada, se procederá a la resolución de las alegaciones 
presentadas, incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la 
resolución de las mismas.  
 
Cuarto. El Acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, 
debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este. 

 
Quinto.- Las alegaciones presentadas son aceptadas o rechazadas sobre la base de lo 
señalado en los informes emitidos sobre las mismas que se han transcrito en los antecedentes 
de hecho 4 y 5, o porque no se considera oportuno incorporar los criterios que proponen. 
Además se introduce una disposición transitoria segunda que establece el plazo de 
presentación de solicitudes en la primera convocatoria al objeto de realizar las adjudicaciones a 
la mayor brevedad y no sufrir las consecuencias de lo avanzado del año sobre los posibles 
cultivos y aprovechamientos. 
 
Sexto. La resolución de las alegaciones presentadas y la aprobación definitiva de la Ordenanza 
con las modificación que procedan como consecuencia de la estimación de las alegaciones 
presentada corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo 
Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto RESUELVO: 
 
Primero.- Estimar las alegaciones quinta a decimosegunda de las presentadas por el Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla; las tercera y cuarta de las presentadas por Equo Boadilla y 
Podemos Boadilla; las séptima, novena, decimoprimera y decimocuarta de las presentadas por 
el Grupo Mixto; todo ello de conformidad con lo señalado en los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho antes transcritos. 
 
Segundo.- Desestimar las alegaciones primera a cuarta de las presentadas por el Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla; primera a novena de las presentadas por el Grupo Municipal 
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Ciudadanos; las primera, segunda y quinta a décima de las presentadas por Equo Boadilla y 
Podemos Boadilla; las primera a sexta, octava, décima, decimosegunda y decimotercera de las 
presentadas por el Grupo Municipal Mixto; todo ello de conformidad con lo señalado en los 
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho antes transcritos. 
 
Tercero.- Incorporar una disposición transitoria segunda. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente el texto “Ordenanza Reguladora del Uso y Explotación de los 
Huertos Urbanos Ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, que incorpora las 
modificaciones consecuencia de lo acordado en los tres números anteriores, cuya redacción es 
la que figura en el Anexo. 
 
Anexo: 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS 
ECOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento por parte de los 
vecinos de los huertos urbanos ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
El texto de la Ordenanza se estructura en cuatro Títulos. El Título I expone el objeto y el 
régimen jurídico aplicable. El Título II explica lo relativo a las autorizaciones, su duración, los 
destinatarios y el procedimiento de adjudicación. El Título III refleja las normas de 
funcionamiento, en el que se describe lo concerniente a la autorización del uso y se detallan 
aspectos como los cultivos admitidos, los fundamentos prácticos obligados sobre horticultura 
ecológica y las normas de uso y funcionamiento. Y, finalmente, el Título IV regula el régimen 
sancionador aplicable. Además, se incluye un Anexo I en el que se marca las directrices 
básicas que definen la “Horticultura Ecológica”. 
 
La Ordenanza se ha redactado respetando los principios de buena regulación. De una parte, 
los de necesidad y eficacia, para ordenar adecuadamente el uso y aprovechamiento de los 
huertos urbanos como nuevo servicio proporcionado a los vecinos; proporcionalidad, 
estableciendo las mínimas obligaciones y cargas a los usuarios; seguridad jurídica, regulando 
el procedimiento para las autorizaciones y los deberes y derechos de los solicitantes y 
adjudicatarios de autorizaciones; transparencia, mediante el empleo de la consulta previa y la 
previsión de la publicación de las convocatorias; eficiencia, minimizando las obligaciones; 
sostenibilidad financiera, previendo las necesidades económicas necesarias y su financiación. 
 
Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por razón de 
orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, fomentan el ocio saludable, el 
respeto por el medio ambiente y el conocimiento de la agricultura tradicional. 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas a 
que debe ajustarse el uso y aprovechamiento de Huertos Urbanos Ecológicos Municipales del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
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2.- Por todo ello se establecen los siguientes objetivos generales: 
 

a) Destinar las antiguas huertas, situadas junto al Aula Medioambiental, y aquellas otras que 
se vayan creando, para uso y disfrute por parte de los ciudadanos. 
b) Mantener la práctica de la horticultura de proximidad como experiencia que anime e 
instruya a las nuevas generaciones del municipio en buenas prácticas ambientales de 
cultivo. 
c) Promover la educación ambiental y hábitos de vida saludable. 
d) Ofrecer espacios de esparcimiento. 
e) Fomentar actividades que promuevan el desarrollo sostenible. 

 
3.- Además, es objeto de esta Ordenanza, el establecimiento de los requisitos y el 
procedimiento para la concesión de licencias de uso y disfrute de  los Huertos Urbanos 
Ecológicos Municipales. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico y competencia. 
 
1.- El uso y aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos municipales supone un uso 
común especial de bienes de dominio público sujeto a obtención de previa autorización 
administrativa. 
 
2.- La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de Huertos Urbanos 
Ecológicos municipales, corresponde al Alcalde. 
 

TÍTULO II. AUTORIZACIONES 
 
Artículo 3. Destinatarios. 
 
1.- Podrán obtener autorización para el uso y aprovechamiento de los huertos urbanos 
ecológicos municipales las personas físicas que hayan alcanzado la mayoría de edad y 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

c) Estar empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte (requisito que deberá 
mantenerse durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de al 
menos un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria y 
tener capacidad jurídica y de obrar. 
d) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 

 
2.- Sólo se admitirá una solicitud por domicilio, independientemente de las personas que se 
encuentren empadronadas en el mismo. 
 
3.- No podrán optar a la obtención de una autorización para el uso de un Huerto Urbano 
ecológico:  
 

a) Quienes convivan o estén empadronados en el mismo domicilio que otra persona que 
sea titular de una autorización de huerto ecológico vigente al momento de la solicitud, salvo 
que el referido titular no vaya a concurrir a la nueva adjudicación. 
b) Quien haya sido beneficiario de dos autorizaciones consecutivas de uso de huertos 
urbanos ecológicos, en el periodo inmediatamente anterior a la convocatoria a la que se 
opte, salvo que existan parcelas libres. 
 

4.- En todos los casos, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en este 
artículo supondrá la exclusión del interesado del proceso de adjudicación o, en el supuesto de 
que la causa sea sobrevenida, la revocación de la autorización. 
 
Artículo 4: Duración de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. 
 
1.- Las personas seleccionadas podrán usar el huerto que les haya correspondido en un 
período de 2 años, que comenzará el día 1 de enero del año en que se produzca la 
adjudicación y terminará el 30 de noviembre del año en que finalice el plazo de adjudicación. 
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2.- Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las 
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin 
efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas de interés público que 
así lo aconsejasen, debiéndose motivar adecuadamente en el acuerdo que se adopte al 
respecto. 
 
Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas incompatibles con el 
mantenimiento del uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, el Ayuntamiento mediante 
resolución motivada, podrá revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
La revocación de la autorización de uso y aprovechamiento de huertos urbano ecológico no 
generará ningún derecho a indemnización o compensación alguna, a excepción del reintegro 
de la parte proporcional del importe abonado, en su caso, en concepto de tributo público 
correspondiente al período no disfrutado. 
 
Artículo 5. Transmisibilidad de las autorizaciones. 
 
Las autorizaciones por las que concede el derecho de uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, 
no serán transmisibles a terceras personas. 
 
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación de los huertos. 
 
1.- El procedimiento aplicable al otorgamiento de las autorizaciones que habilitan para el uso y 
aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos municipales, dado el número limitado de 
los mismos y al no tener que valorarse condiciones especiales de los solicitantes, se realizará 
mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas. 
 
2.- El procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento. 
 
3.- Aprobadas las bases de la convocatoria, se publicará el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.  El 
anuncio de la convocatoria hará constar al menos: 
 

a) El número de huertos disponibles. 
b) El plazo para presentación de solicitudes, que será de un mes a partir del día siguiente 

a la publicación de la convocatoria pública en el BOCM. 
c) El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo. 

 
4.- Los interesados en la adjudicación de un huerto de ecológico deberán presentar la solicitud 
establecida a tal efecto, dentro del plazo fijado en la convocatoria, adjuntando a la misma la 
siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia de D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. 
b) Declaración responsable, según modelo establecido, de reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la presente ordenanza, con referencia siempre a la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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La presentación de la solicitud conlleva el compromiso por parte del solicitante del 
cumplimiento del contenido de esta ordenanza, y de forma específica de las normas de uso y 
horticultura ecológica.  
 
5.- En el supuesto de que se observen deficiencias en la documentación aportada por los 
interesados, se concederá un plazo de diez días para su subsanación. A quienes no subsanen 
su solicitud se les tendrá por desistidos y excluidos del proceso de adjudicación. 
 
6.- Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, serán excluidas del sorteo aquellas 
solicitudes que contengan datos falsos, previa audiencia al interesado. También lo serán, las 
presentadas fuera del plazo fijado en la convocatoria. 
 
7.- El sorteo se realizará en acto público, ante el fedatario público municipal, de acuerdo con lo 
señalado en las bases de la convocatoria. 

 
8.- Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a los adjudicatarios la resolución 
dictada por la Alcaldía relativa a la autorización de uso y aprovechamiento de los Huertos 
Urbanos Ecológicos, donde se hará constar el número de huerto que les haya correspondido, 
el período de uso y aprovechamiento, y las fechas de inicio y finalización. A la notificación se 
adjuntarán copias de las Normas de Funcionamiento, especialmente de las “Normas de la 
horticultura ecológica” y de las “Normas de uso”. 

 
En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes para el supuesto de que 
se produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga la pérdida de la condición de 
adjudicatario, antes de agotar el plazo de uso del huerto. Dichos suplentes pasarán a ser 
adjudicatarios del huerto durante el periodo que reste hasta la finalización del plazo de uso del 
huerto por el cesante. 

 
9.- La entrega de llaves a los nuevos adjudicatarios se realizará en la primera quincena del mes 
de enero del año en que comienza la autorización. En el supuesto de que el titular no acuda al 
llamamiento municipal para la recepción de las llaves en el plazo indicado, se entenderá que 
renuncia a la adjudicación, salvo aviso previo o causa mayor que deberá ser acreditada. 

 
Concluido el plazo de las autorizaciones, los titulares de las mismas serán convocados por 
escrito, en día hábil y en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas, con el fin de que puedan 
entregar las llaves del huerto adjudicado. La devolución de las mismas se realizará antes del 
día 6 de diciembre del año de finalización de la autorización, para que por parte de los 
Servicios Municipales se pueda efectuar una revisión de los huertos previa a la nueva entrega. 
En los supuestos de revocación de la autorización, la devolución se efectuará en el plazo 
máximo de diez días. 

 
10.- En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de adjudicatario se produzca a 
partir del 30 de junio del año en que finaliza el plazo de adjudicación, el huerto no se ocupará 
por suplente y quedará vacante hasta la siguiente convocatoria. 

 
En los supuestos de suplencia inferior a un año, no será de aplicación la causa de exclusión 
contenida en el artículo 3.3.b) de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 7. Perdida de la autorización. 
 
1.- La autorización de uso y aprovechamiento de Huerto Urbano ecológico se perderá 
automáticamente por: 
 

a) Renuncia o baja voluntaria de su titular mediante escrito presentado en el Registro 
General del Ayuntamiento. 

b) Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el huerto. En 
estos casos sus herederos estarán autorizados para recoger los productos hortícolas 
que hubiese en el huerto. 

c) Pérdida de la vecindad del municipio de Boadilla del Monte. 
d) Falta de atención del huerto durante más de un mes. 
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e) Revocación de la autorización por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por 
resultar necesario el terreno ocupado para obras, servicios, instalaciones o por 
cualquier otra circunstancia de interés general. 

f) Concurrencia en la misma persona o en otra persona empadronada en el mismo 
domicilio de la condición de adjudicatario de otro huerto de ocio. 

g) El incumplimiento de las normas de uso de los Huertos Urbanos Ecológicos. 
h) Las previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas 
 
2.- La declaración de la pérdida de la condición de adjudicatario se realizará previa audiencia 
de los interesados. 
 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 8. Cultivos admitidos. 
 
1.- Se admiten los cultivos siguientes: 
 

a) Plantas comestibles de tradición hortícola. 
b) Plantas aromáticas y medicinales. 
c) Otras plantas, previa autorización expresa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Para ello deberá dirigirse al responsable de la gestión de los huertos urbanos 
ecológicos del municipio quién, a su vez, consultará la idoneidad de su plantación con 
el Técnico Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 
Artículo 9. Normas de horticultura ecológica. 
 
1.- Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de labranza, pero sin 
renunciar a nuevos conocimientos y técnicas que se preocupan del medio ambiente de un 
modo científico, la horticultura a desarrollar será ecológica. Se prescinde, por tanto, de 
productos químicos. 
 
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por productos “químicos”, en oposición a los 
productos “naturales”, aquellos productos, simples o complejos, obtenidos a partir de: 
 

a) Productos naturales por tratamiento químico. 
b) Material vegetal o tejidos animales por tratamiento químico. 
c) Síntesis química, sea parcial o no. 

 
2.- En todo caso, en el uso y aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos se tendrán 
en cuenta las normas de la horticultura ecológica contenidas en el Anexo I de esta Ordenanza. 
 
Artículo 10. Delimitación de los huertos. 
 
1.- Los huertos tendrán una superficie similar, y serán determinados por el Ayuntamiento. 
 
2.- La delimitación de los huertos será establecida por los Servicios Técnicos Municipales. En 
caso de que se considere procedente, y la delimitación de los huertos lo permita, se delimitarán 
espacios comunes y espacios para la ubicación de instalaciones auxiliares al servicio de los 
Huertos Urbanos Ecológicos. 
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Artículo 11. Normas de uso. 
 
1.- Para el uso de los Huertos Urbanos Ecológicos se establecen las siguientes normas de uso: 
 

a) Deberán respetarse todos los bienes y elementos que integran o se hallen en el 
espacio destinado a los Huertos Urbanos Ecológicos municipales.  

b) Se determinará, en cada caso, qué mecanismos de riego podrá utilizar cada uno de los 
usuarios de los Huertos Urbanos Ecológicos. 

c) Se fijarán, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua. El Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte no será responsable de las pérdidas de cultivos que se produzcan 
como consecuencia de circunstancias que obliguen a la restricción del suministro de 
agua. 

d) Los huertos deben ser atendidas correctamente. Su deterioro o abandono dejará sin 
efecto la autorización de uso del huerto.  

e) Los usuarios depositarán los residuos generados por la explotación hortícola en el 
lugar que se determine por el Ayuntamiento. 

f) Es obligatorio el compostaje de los residuos orgánicos. 
g) Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente limpios y guardados en el 

lugar que se establezca por el Ayuntamiento. Así mismo, no está permitida la 
acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible 
de alterar la estética del lugar. 

h) Cada dos años, en el tiempo propio para ello, se abonará el huerto con los elementos y 
técnicas autorizados por la horticultura ecológica. 

i) Al finalizar el periodo de autorización, sus titulares deberán dejar el terreno limpio de 
hierbas y acondicionado. El incumplimiento de esta obligación será  causa de exclusión 
de los procedimientos de nuevas adjudicaciones. 

j) El Ayuntamiento, mediante la modificación de esta Ordenanza, y sin perjuicio de su 
facultad para dictar instrucciones para la aplicación el contenido de la misma, podrá 
modificar, ampliar o derogar, si procede, las normas de uso de los huertos con el 
propósito de mejorar el funcionamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos 
municipales, lo que se notificará a los titulares de autorizaciones. 

k) Los adjudicatarios de los huertos deberán abonar, en su caso, el tributo público por la 
utilización de los Huertos Urbanos Ecológicos que se establezca en la Ordenanza 
Fiscal correspondiente. 

l) El comportamiento de los titulares de las autorizaciones deberá ser adecuado y 
respetuoso, tanto con el resto de los titulares, como con el personal municipal o 
personal especializado encargado del mantenimiento y control de uso de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. Deberán acatar las indicaciones que el referido personal 
establezca en relación con cualquier aspecto vinculado al cultivo (abonos, agua, 
herramientas...). Así mismo, seguirán las instrucciones que reciban, para mantener el 
orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos. 

m) No se podrán utilizar sistemas de protección de los cultivos con materiales inorgánicos. 
No se admitirá, en ningún caso, la instalación de estructuras permanentes, ni en 
superficie ni enterradas. 

n) El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de producción 
y consumo sostenibles. 

o) Para resolver cualquier duda de los adjudicatarios de los huertos sobre la idoneidad de 
las semillas y plantas, los tratamientos fitosanitarios y/o los fertilizantes, podrán dirigirse 
al responsable de la gestión de los huertos urbanos ecológicos del municipio quién, a 
su vez, consultará la idoneidad de su plantación con el Técnico Municipal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

p) Serán por cuenta del adjudicatario las compras de semillas, abonos, plantones, 
herramientas y cualquier otro producto fungible. El titular de la autorización podrá 
consultar con el responsable de la gestión de los huertos la posibilidad del uso de los 
distintos productos. 

q) El consumo de agua será por cuenta del Ayuntamiento, siendo, revisable anualmente 
al principio de cada año este criterio. El riego será realizado obligatoriamente por 
goteo, y gestionado por el Ayuntamiento de Boadilla, o por quien sea el responsable de 
las instalaciones. Ningún adjudicatario podrá disponer de agua a su antojo, así como 
manipular la instalación de riego. No se podrán emplear elementos que interfieran en 
las visuales del conjunto histórico del municipio. 
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r) El Ayuntamiento no se hace responsable de los hurtos, robos o actos vandálicos que 
puedan afectar a los huertos. Tampoco se hará responsable de los daños que puedan 
sufrir las huertas a causa de fenómenos meteorológicos adversos. 

s) El Ayuntamiento queda exento de responsabilidad por los daños derivados de la 
actividad que pudieran sufrir o causar los usuarios. 

t) Los adjudicatarios de una autorización no podrán dedicar el cultivo de los huertos para 
fines comerciales o de explotación económica. 

u) El huerto podrá ser puntualmente atendido por familiar directo o persona que el 
adjudicatario autorice expresamente, siempre que el adjudicatario no pueda atenderlo 
(por enfermedad o convalecencia temporal, viaje o ausencia prolongada del 
adjudicatario) circunstancia que deberá ser comunicada al Ayuntamiento para su 
conocimiento fehaciente. La no comunicación de estas circunstancias al Ayuntamiento 
ni su acreditación ante el mismo en el plazo de 10 días, sin autorización expresa del 
titular, supondrá la retirada de la concesión del huerto. 

Artículo 12. Pago por el uso y aprovechamiento de los huertos. 
 
El adjudicatario deberá liquidar, en su caso, el tributo correspondiente por el uso y 
aprovechamiento del Huerto Urbano Ecológico, en los términos que prevea la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 

TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 13. Inspección. 
 
1.- De conformidad con lo establecido, el Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones de 
inspección sobre las instalaciones cedidas. Dicho personal tendrá la consideración de 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección.  
 
2.- Además de ello, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar funciones de 
inspección y personarse en los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de 
los mismos y entre las personas usuarias, o con terceras personas. 
 
3.- Los usuarios de los huertos urbanos, deberán facilitar a las personas anteriormente citadas 
el acceso a los mismos, así como el suministro de información que por aquellas se les requiera, 
en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo.  
 
Artículo 14. Infracciones. 
 
1.- Se considerará conducta infractora, todo aquel acto llevado a cabo tanto por quien usa los 
huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente 
Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultará de aplicación.  
 
2.- Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de 
intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a las instalaciones. 
 
3.- En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes 
conductas:  
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a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente 
hortícolas.  
b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo que sean 
familiares, personas que acompañen ocasionalmente a la persona usuaria, escolares o 
personal autorizado.  
c) La tenencia de animales en los huertos.  
d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados 
exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos.  
e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las personas hortelanas, en 
relación con el uso de los huertos, así como lo que se hubiere acordado por el Ayuntamiento.  
f) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza, que no tuviera la calificación de infracción 
grave o muy grave.  
 
4. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas: 
  
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando 
se hubieren originado perjuicios o deterioros en aquellas.  
b) La realización de obras o modificaciones en el huerto, que no estuviesen previamente 
autorizadas por el Ayuntamiento, y/o que provocaran un perjuicio grave para el mismo.  
c) Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, 
según lo establecido en la ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOADILLA DEL MONTE. 
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello 
por el Ayuntamiento.  
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del 
subsuelo.  
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.  
g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo 
de fuego dentro del recinto de los huertos urbanos.  
h) La acumulación de dos o más faltas leves en el período de un año.  
 
5. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:  
 
a) Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos propios cometidos 
por cualquier persona usuaria o terceras que lo acompañaren.  
b) Provocar una gran contaminación del suelo.  
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las demás 
personas hortelanas.  
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o al huerto en su 
conjunto.  
f) Producción de plantas cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.  
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos urbanos.  
h) Falsear los datos relativos a la identidad, o cualquier otro dato relevante para la adjudicación 
del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.  
i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.  
 
6.- La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es titular de la 
licencia, dará lugar a la revocación de la misma, sin perjuicio de la sanción que así mismo se 
imponga, conforme a lo dispuesto por el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a 
abonar indemnización alguna a la persona usuaria.  
 
7.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por alguna 
persona usuaria, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la 
autoridad judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se 
pudieran derivar. No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como 
parte perjudicada le correspondieran.  
 
Artículo 15. Sanciones. 
 
1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.  
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2.- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.  
 
3.- Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros.  
 
4.- La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no 
tendrá carácter de sanción.  
 
Artículo 16. Autoridad competente para sancionar. 
 
La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes se atribuye al Alcalde.  
 
Artículo 17. Procedimiento sancionador. 
 
La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de 
procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Disposición Transitoria Primera. 
 
La duración de la primera autorización tras la aprobación de esta Ordenanza comenzará a 
partir de su notificación. 
 
Disposición Transitoria Segunda. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes de la primera convocatoria será de 15 días 
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria pública en el BOCM. 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez transcurrido el plazo 
señalado en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local.  
 

ANEXO I. NORMAS DE HORTICULTURA ECOLÓGICA 
 
Se estará a lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo EL 
PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, y cualquier otra 
normativa que se encuentre en vigor en el momento.” 
 
 
I.3.2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO/PERMUTA DE 
LAS VÍAS PECUARIAS “VEREDA DE LOS BARROS” Y “VEREDA DEL CERRO DE LA 
MORA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Javier Úbeda Liébana, 
Delegado de Medio Ambiente. 
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Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde, ocupando la presidencia durante su ausencia la Primera Teniente de Alcalde Sra. 
Sánchez- Campos Guerrero, los Srs. Mesa Vargas, Galindo Álvarez, y la Sra. Martínez Saco. 
Todos ellos se reincorporan antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: 1.3.2, aprobación del proyecto de modificación del trazado/permuta de las vías 
pecuarias vereda de Los Barros y vereda del cerro de La Mora en el término municipal de 
Boadilla del Monte. 
 
Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el delegado de Medio Ambiente, por tiempo de 
5 minutos. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En este punto, lo que traemos es la propuesta para modificar el trazado y la permuta de 
terrenos de la vía pecuaria Cerro de La Mora y Vereda de los Barros, para, según establece 
nuestro plan general y según recogía nuestro plan general aprobado en el año 2015, conectar 
ambas vías pecuarias al otro lado del arroyo del Nacedero, y de esta manera liberar, como así 
lo digo, se recoge en el plan, la parte de Paseo de Madrid y Avenida de España por donde 
discurrían, y que no tenía ningún sentido al estar urbanizado. 
 
Este cambio que se proponía en el plan general y que venía recogido en el plan general, 
requiere de una permuta de terrenos, puesto que los terrenos donde están dibujados son del 
Ayuntamiento, y los antiguos terrenos por los que discurría son de la Comunidad de Madrid, y 
como el Pleno es el competente para aprobar esta permuta de terrenos, lo que hacemos es 
traer a este Pleno, como digo, la permuta y modificaciones al trazado, para que los suelos por 
los que discurre la vía pecuaria se cambien, pasen a ser de la Comunidad de Madrid los que 
vienen en el plan general, y los que están en el Paseo de Madrid pasen a ser suelos 
municipales, y yo creo que el expediente está bastante completo, este inicio de expediente, y 
es el último paso que nos queda ya para tener una gran conexión junto al arroyo del Nacedero, 
de estas dos importantes vías pecuarias. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Úbeda. Tiene la palabra la portavoz 
del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
El proceso irregular vivido desde el inicio de la obra en el parque de Caño y la denuncia 
interpuesta por los ecologistas tuvo como consecuencia la aplicación de medidas cautelares y 
la iniciación de un expediente de infracción que ha permitido salvaguardar el tramo original 
Vereda del Cerro de la Mora, que es lo que solicitaba en la moción que presentamos el Grupo 
Mixto el 30 de noviembre pasado, y que, por cierto, solo fue apoyada por el Grupo Socialista. 
 
Cuando presenté la moción, señor Herráiz, le comento que sabía de lo que hablaba, y esta es 
la prueba palpable de que las cosas no se hicieron de manera correcta por el Ayuntamiento, y 
es lo que denunciaba en mi moción. Al final, lo que nos trae hoy al Pleno pone las cosas en su 
sitio y nos da la razón. 
 
Este tramo de la vía pecuaria resultará desafectado, pero para el Grupo Mixto y para los 
vecinos de Boadilla, creemos que supone una buena oportunidad para mantener un corredor 
de transición entre el ámbito urbano y el más naturalizado, ya que se facilitará una conexión de 
calidad entre la trama urbana y la junta de las… de las vías pecuarias, que devienen de la 
aprobación definitiva del plan general. 
 
Lo hemos consultado y hablado con los ecologistas y todas las personas vocales de las vías… 
de la Concejalía de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y, efectivamente, nos han dicho 
que es lo correcto, ¿no? Ahora solo queda proceder a resolver lo más pronto posible el asunto 
de la permuta de los terrenos de la zona de la Vereda del Cerro de La Mora, en contacto con el 
Parque del Caño, que es el trámite que faltó por hacer en aquel momento. 
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Solo decirles que se pongan de acuerdo en las dos Administraciones, comunidad y 
Ayuntamiento, para articular el convenio y la aportación de los terrenos, y que no creemos que 
vaya a haber ningún inconveniente si todo se hace con la máxima corrección. Por nuestra 
parte, estamos de acuerdo en que se realicen los trámites pertinentes y se dé por zanjado el 
asunto, por lo que nuestro voto va a ser favorable a la propuesta del Pleno. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Muy bien. Por tiempo de tres minutos, Grupo 
Socialista, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, simplemente aclarar el… que lo ha explicado usted, parece que es 
algo muy normal. Normal, ¿no? Se tenía que haber hecho el trámite antes, la permuta sí que es 
verdad que está bien hecha. Es una permuta de terrenos entre una Administración y otra, pero 
entre medias ustedes hicieron el parking, dieron licencia, han hecho la construcción, y estamos 
aquí ahora haciendo la permuta. Es decir, todo esto se tenía que haber hecho antes, y lo 
estamos haciendo ahora, y que se dé curso al trámite, que nos parece bien, porque, por lo 
leído en el expediente que dice usted que está clarísimo, yo no lo veo tan claro, que podría yo 
haber puesto un plano de antes y después, que siempre aclara mucho el tema de las permutas 
de metro, pero no pase de ahí, diga la verdad. 
 
Nosotros, lo que sí que tampoco podemos permitir es dejarle pasar esto, porque vuelve a hacer 
algo de corregirse a ustedes mismos, y traen esta obra cuando se tenía que haber hecho hace 
ya tiempo, y a raíz de que ha habido una denuncia, ahora lo estamos haciendo. Si no, no 
hubieran hecho nada. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Doncel. Por tiempo de 3 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Efectivamente, al rey lo que es del rey. Esto nos lo ha denunciado Ecologistas en Acción, y 
llevaban razón, y como llevaban razón, lo que pone en evidencia son las prisas y las cosas que 
hemos hecho con el plan general, que nos generarán más problemas. O sea, será un plan 
general de problemas, seguro, eso no hay ninguna duda. Este es uno, que lo que demuestra 
también es la precipitación de cómo se ha hecho. 
 
Pero, con independencia de eso, poco más hay que decir. Los ecologistas lo denunciaron, se 
abrió el expediente y lo tenemos que tramitar y arreglar. Por lo tanto, este Pleno lo único que 
hace es ya un acto debido, previo el requerimiento de la comunidad autónoma. En ese sentido 
no podemos oponernos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por 3 minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: A ver, estamos ante una situación cuanto menos irregular y 
extemporánea. Hoy se presenta una modificación de un trazado de vía pecuaria. Luego, por 
tanto, si se propone, es que existía, y si existía, están entrando ustedes en contradicción 
permanente con lo que dijeron en el anterior Pleno. En el anterior Pleno decía usted que no 
consta que en la zona haya ninguna vía pecuaria, y que, según Vías Pecuarias, la vía, o sea, 
existía, moría en un bar. 
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Entonces, existía. Por lo tanto, realmente esto es lo que estamos, ustedes se contradicen 
permanentemente. Se referían ustedes también, en el Pleno anterior al PGOU, como que el 
PGOU había descrito una serie de postulados previos a los que ahora se acogen, como si fuera 
un ente que hubiera surgido por generación espontánea, y el PGOU alguien lo hizo, pero no 
son los funcionarios, alguien mandó que se hiciera. Por lo tanto, alguien lo vio, y que delimitar 
esa vía pecuaria que estamos todos, y la prueba es que hoy estamos aquí por ello, en que 
existía. 
 
Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Es una gran irregularidad, y como siempre es que 
nosotros nos reafirmamos: ustedes van al remolque de las circunstancias. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Señor Herráiz, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señor Armendáritz, lo que no tiene sentido es que no se haya enterado usted todavía de lo que 
ha pasado con esta vía pecuaria. Vamos a ver, yo se lo expliqué en aquel Pleno en el que 
debatimos este tema, y se lo digo también a usted, doña Beatriz, porque no es verdad lo que 
usted ha dicho. 
 
El Ayuntamiento lo hizo bien en todo momento, porque el Ayuntamiento se ajustó a lo que dice 
el plan general. Si aquí hubo un error, en ningún caso fue del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, sino del área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Porque, mire usted, yo 
tengo aquí el informe del área de Vías Pecuarias al plan general de 2015, y en ningún 
momento habla de estas dos veredas, el Cerro de la Mora y la Vereda Los Barros, y tengo el de 
2018, que ya sí que habla, cuando ya ha saltado todo esto. 
 
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? En el momento en que se iba a licitar esa obra, pide informe 
a dos organismos afectados, a los dos únicos afectados según el plan general: por un lado, la 
Dirección General de Patrimonio Histórico; y, por otro lado, la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Pero de acuerdo con el plan general, que es a lo que nosotros tenemos la obligación de 
atender la vereda, la vía pecuaria no pasaba por la obra. 
 
¿Qué ocurre? Que la propi área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid tiene hasta 
cuatro trazados distintos de vías pecuarias que deberían unificar. Nosotros ahora, ¿qué hemos 
hecho? Nos hemos puesto de acuerdo con el área de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid, y hemos propuesto este cambio de trazado que está de acuerdo con la Comunidad de 
Madrid. 
 
Entonces, no les permito que digan que aquí hay una irregularidad o que las cosas se han 
hecho mal. Las cosas se han hecho conforme a un plan general aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo hace con el informe vinculante del Área de Vías 
Pecuarias. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Herráiz. Turno de dúplica, Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Vamos a ver, señor Herráiz, es decir, cuando se desafecta una vía 
pecuaria, ¿ustedes no sabían que hay que iniciar un expediente para hacer una permuta de 
terrenos? O sea, la Consejería de la Comunidad de Madrid dice: "sí, vale, está bien el plan 
general, vale, estupendo", pero tendrían que haber iniciado ese expediente desde el 
Ayuntamiento, si es que los técnicos lo sabían, haberlo iniciado en su momento, para hacer esa 
permuta de terrenos, que, precisamente, es lo que traen hoy al Pleno. 
 
Ese terreno que ustedes ocuparon con un aparcamiento era de la Comunidad de Madrid, así 
de claro, y ahora se va a hacer el cambio y la permuta, y entonces, se va a legalizar. Pero 
entonces, cuando lo hicieron, no estaba bien hecho. Esa es una realidad que estamos viendo 
hoy en este Pleno, y es de lo que estamos tratando, les hemos dicho que no tenemos ningún 
problema, pero en su momento no se hizo bien. Entonces, que la Comunidad de Madrid diga 
algo, bueno, yo creo que la Administración, los técnicos tendrán que saber que hay que iniciar 
un expediente para cambiar esa titularidad de terrenos. 
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Cuando hagamos esta permuta, esos terrenos nuevos que les hemos cedido serán de la 
Comunidad de Madrid, y estos terrenos donde está el aparcamiento, serán del Ayuntamiento 
de Boadilla. ¿Que no lo hicieron y lo están haciendo ahora? Pues, nada, esto es lo que hay, y a 
seguir trabajando por las vías pecuarias y por su conservación. 
 
Ya le hemos trasladado al señor Úbeda unas propuestas para el arreglo, precisamente, de esta 
vía pecuaria, que esperemos que tengan en consideración y que se las trasladen también a la 
Consejería de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, y nada más, yo creo que la 
protección y conservación de las vías pecuarias, por su alto valor medioambiental, va a 
contribuir, sin duda, en beneficio de Boadilla del Monte. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto, por 2 minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Don Raimundo, recordarle que el promotor del Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla, son ustedes, es el Ayuntamiento de Boadilla, el promotor. 
 
¿Qué era un error de omisión? Pues sí, fue un error, pero un error suyo. ¿Que tenían que 
haber hecho la permuta antes? Sí, tenían que haber hecho la permuta antes. ¿Que se 
concedió la licencia a posteriori, que ahora lo estamos corrigiendo? Pues sí, no pasa nada. 
 
Hemos dicho que los metros cuadrados son iguales, que una era de la Comunidad de Madrid y 
otras eran del Ayuntamiento. Ahora se hace la permuta, se corrige el error, y está todo, y está 
subsanando y no pasa nada. Pero, por lo menos, no nos engañen, son ustedes los promotores: 
Ayuntamiento de Boadilla y el equipo de Gobierno, y ahora estamos corrigiendo el error, y no 
pasa nada. Pero, por lo menos, explíquelo bien. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de 2 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, señor Herráiz, vamos a ver, yo entiendo que este no es su plan general, entonces, yo 
creo que usted, en este plan, ha intervenido bastante poco. Con eso no le quiero dejar fuera de 
una pequeña crítica, que la crítica que nosotros constantemente hemos venido haciendo es la 
falta de información con la que este procedimiento se ha tramitado. 
 
Fíjese cómo se hubiera evitado usted este problema si, por ejemplo, cita usted a Ecologistas en 
Acción, cuando iban a delimitar ustedes las vías pecuarias, porque ha dicho usted una cosa 
muy importante: es que la Comunidad de Madrid tenía cuatro trazados. Es decir, ¿hemos 
pintado nosotros, en nuestro plan general, cuatro vías pecuarias? Porque tendríamos que 
haberlo hecho así, este es un suelo afectado. Deberíamos haberlo hecho así. 
 
No lo hicimos. Nosotros apostamos por uno. Pero que usted no lo ha hecho, que no le quiero 
responsabilizar a usted, pero como usted mismo dice: es que en la comunidad tenían cuatro 
trazados. Si tienen cuatro trazados, para nosotros salirnos de este problema tendríamos que 
haber previsto sobre suelo urbanizable, los cuatro trazados de la comunidad, y decir: "ya se 
definirá y se desafectarán”, pero no lo hicimos. Por lo tanto, lo hicimos mal. 
 
No usted y, además, como sabe usted que la clasificación de estos suelos de vías pecuarias, si 
tenemos cuatro trazados, es un mandato para el Ayuntamiento, teníamos poco margen, 
teníamos que haber clasificado los cuatro trazados hasta que eso se aclarara. No lo hicimos, 
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apostamos por uno, pues, mire, nos apareció un aparcamiento. Estas cosas que tienen las 
prisas. 
 
Pero, señor Herráiz, que no le echo a usted la culpa, que para usted esto ha sido una cosa 
sobrevenida. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Muchas gracias. 
 
Señores del Partido Popular, señor Herráiz, vamos a ver, si aquí lo que sucede es que ustedes 
hicieron un plan general urbano del año '15, cuestionable, y efectivamente, fue cuestionable 
hasta que se aprobó hace bien poco por sentencia judicial. Por lo tanto, no pudieron traer a 
este Pleno la modificación de la vía que era conocida. Ustedes sabían dónde estaba, porque 
estaba definida, y lo han hecho por, simplemente, acciones de autobombo, en aras de 
adelantar la ejecución de la obra, justo al momento político al que nos estamos acercando. 
 
Por lo tanto, no estamos hablando de que sean necesarias, más o menos, plazas de 
aparcamiento, o de los intereses generales que pueda haber en Boadilla, o más vía pecuaria, o 
más plazas de aparcamiento. No, ese no es el tema. Aquí, el tema es que hay un abuso de 
autoridad por parte de ustedes, que han tirado para adelante sin tener todos los preceptos 
legales adecuados para poder hacerlo, y finalmente, mire usted, es lo peor que siempre 
solemos escuchar aquí: tiran balones fuera, echan la culpa a los demás, en vez de asumir sus 
propios errores. 
 
Oiga, ¿ustedes no presumen de gestión? ¿Llevan tantos años gestionando y se les escapa 
apercibir a vías pecuarias de que aquí hay 1, 2, 3 o 4 vías pecuarias? Entonces, es que es 
entendible. Nada más Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Empiezo por el señor Armendáritz: eso es mentira, y se lo digo así, señor 
Armendáritz. Me parece que eso de decir que esto es autobombo, que es que nosotros 
tenemos prisa por hacer una obra tal, es mentira. Nosotros nos limitamos a seguir el plan 
general, que es el instrumento que nos marca lo que podemos y lo que no podemos hacer. 
 
Yo entiendo que usted no sabe mucho de estos temas, pero infórmese antes de hablar y de 
decir barbaridades como las que ha dicho. 
 
Señor Galindo, Ecologistas en Acción informó el plan general de 2015, como ha informado el 
plan general de 2018, porque desde la Dirección General de Evaluación Ambiental se pide 
informe a Ecologistas en Acción, con lo cual, no diga usted que es que no hemos pedido a 
Ecologistas en Acción, se pide a las organizaciones ecologistas en general, para que nos digan 
si hay algo que no ven bien y tal. Vamos, que se lo digan a la Dirección General de Evaluación 
Ambiental, y la Dirección General de Evaluación Ambiental, en base a eso, toma las medidas 
oportunas a la hora de hacer su informe. 
 
Señor Doncel, ¿que el promotor del plan somos nosotros? Sí. ¿Que el plan general lleva un 
informe vinculante del área de Vías Pecuarias? Sí. Métaselo en la cabeza. El informe es 
vinculante y, entonces, nosotros, si ese informe no dice nada de esa vía pecuaria, nosotros 
tendremos que entender que el plan general es correcto. Yo no puedo entender que un plan 
general está mal porque a mí se me ocurra. Es un plan general aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con un informe, insisto, vinculante del área de Vías 
Pecuarias. 
 
Señora Martínez Moya, yo le enseñé después del Pleno, me parece que fue del mes de 
noviembre, cuando debatimos este asunto, los informes y los planos. Me parece que, si sigue 
usted por esa vía, lo que está demostrando es mala fe conmigo, porque yo le expliqué todo, y 
usted pareció haberlo entendido, con lo cual, es que no entiendo que ahora mismo nos estén 
diciendo si nosotros hemos actuado mal con este asunto. Hemos actuado siempre, insisto, de 
acuerdo con el plan general de Boadilla del Monte, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Muy bien. Vamos a la aprobación del proyecto de modificación 
del trazado permuta. 
 
Sra. Martínez Moya: Perdón. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ha terminado el debate. 
 
Sra. Martínez Moya: Alusiones, según el Reglamento. 
 
Sr. Presidente: Pero no hay alusiones. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, ha dicho mi nombre. 
 
Sr. Presidente: No, ha dicho: “porque usted es concejal de este Pleno”. 
 
Sra. Martínez Moya: No, ha dicho “señora Martínez”. 
 
Sr. Presidente: Claro, como concejal de este Pleno. Por tanto, no hay alusiones. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí lo ha dicho. 
 
Sr. Presidente: Claro, es que, si no, nos damos por aludidos todos.  
 
Pasamos a votar la aprobación del proyecto de modificación del trazado permuta de las vías 
pecuarias Vereda de los Barros y Vereda del Cerro de la Mora. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
  
Votación de la propuesta: votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [13] 
y Mixto [1]) y Abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de resolución: 

 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, considera que en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla del Monte aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid de 20 de octubre de 2015 y que cuenta con informe favorable emitido por el Área de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de enero de 2015, incluye en su 
memoria, que tiene carácter vinculante, una serie de variaciones, en determinadas vías 
pecuarias que atraviesan el municipio, realizada de acuerdo con las directrices del organismo 
competente en la materia, encaminadas a mejorar la conectividad y funcionalidad de las 
mismas, asegurando en cualquier caso su integridad superficial. 
 
El Plan General por lo tanto  ya clasifica y califica los suelos de las vías pecuarias, como Suelo 
No Urbanizable y como red supramunicipal, Vías Pecuarias, espacio libre protegido. 
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El Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, considera que a efectos de ejecutar las 
previsiones del Plan General para la desafectación y modificación del trazado recogido en el 
mismo, para la vía Pecuaria “Vereda del Cerro de la Mora” y “Vereda de los Barros”  tiene que 
producirse una solicitud firmada por el promotor del cambio de trazado, que en el supuesto que 
lo promueva el Ayuntamiento, deberá incorporar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno que 
ratifique la solicitud. 
 
Examinado el expediente resultan los siguientes, 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se ha elaborado 
Proyecto de modificación/permuta del trazado de las vías pecuarias Vereda de los Barros y 
Vereda del Cerro de la Mora, de conformidad con el trazado recogido en el Plan General de 
Ordenación Urbana del Boadilla del Monte. 
 
El proyecto de modificación elaborado por los servicios técnicos establece lo siguiente: 
 
“El objeto del presente proyecto es la modificación/permuta de parte del trazado  de la Vía 
Pecuaria “Cerro de la Mora”, en el TM de Boadilla del Monte, provincia de Madrid, sobre una 
longitud de 15.484 m. El trazado que nos ocupa discurre por zona del casco histórico de 
Boadilla del Monte, Clasificado como Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Red Pública 
( Red Viaria, Zona Verde Equipamiento) consolidado, urbanizado y edificado, por red viaria y 
suelos de equipamiento público, con el objeto de que se proceda a otorgar los documentos 
precisos para formalizar la permuta de terrenos que el cambio de trazado requiere de 
conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. 
 
Con el objeto de facilitar el tránsito ganadero y asegurar su adecuada conservación y 
cualesquiera otros actos de protección, conservación y mejora relacionados con la misma 
garantizando su uso público, se proponen los terrenos que la vía pecuaria discurra por el otro 
lado del rio, suelo ya Clasificado no urbanizable de protección. 
 
Para ello, se van a analizar los antecedentes así como los propietarios afectados, teniendo en 
cuenta que todo los suelos por donde se pretende que discurra son de propiedad municipal. 
 
1. 2.-  ANTECEDENTES  
 
Con la aprobación Definitiva del PGOU del 2015 de Boadilla del Monte por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid  de fecha 20 de octubre de 2015 (Sentencia 
nº 1750/2018 al recurso de casación presentado contra la sentencia de 19 abril 2017 dictada en 
el recurso nº 1882715, por la que el Tribunal Supremo ha declarado que el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, aprobado por acuerdo de 20 de octubre de 
2015 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es conforme a derecho por 
entender que no era exigible para su aprobación que dispusiera de un informe de impacto de 
género, estando por tanto en vigor) ya se establecían algunas mejoras sobre el trazado de las 
vías pecuarias, de acuerdo con las directrices del organismo competente en la materia, 
encaminadas a mejorar la conectividad y funcionalidad de las mismas, asegurando en cualquier 
caso su integridad superficial. 
 
El Plan General ya clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria (tramo resultante), al otro 
lado del arroyo, como  Suelo No Urbanizable y como red supramunicipal, Vías pecuarias, 
espacio libre protegido. 
 

2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 
De conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana ya se establece 
el trazado al otro lado del arroyo para la vía pecuaria como suelo Clasificado no urbanizable de 
protección. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de Ordenación y Redes del PGOU 2015
 
El Plan General ya clasifica y califica los suelos del siguiente modo:
 
.-  como Suelo Urbano Consolidado y como  redes generales, con trama sólida
para el equipamiento, gris para la red viaria y verde para la zona verde. Tratándose de suelo 
urbano consolidado el propio Plan General ya contiene la ordenación pormenorizada, no siendo 
necesario planeamiento de desarrollo posterior.
 
.- así mismo, clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria, al otro lado del arroyo, como  
Suelo No Urbanizable y como red supramunicipal, Vías pecuarias, espacio libre protegido, con 
trama diferenciada rallada sobre fondo blanco, (tramo resultante).
 
Por tanto los suelos del trazado propuesto (tramo resultante) ya están clasificados como Suelo 
No Urbanizable y como red supramunicipal, y el trazado antiguo (tramo base) como redes 
generales bien viarias o equipamientos públicos.
 
Por tanto a efectos de v
la superficie del antiguo trazado (tramo base)  como el nuevo (tramo resultante). Ambos 
discurren  por suelos demaniales, redes públicas y por tanto no son susceptibles de 
aprovechamiento. 
 
En el caso de segregación se tramitará el expediente que corresponda para ello”.

 

 

 

Plano de Ordenación y Redes del PGOU 2015 

El Plan General ya clasifica y califica los suelos del siguiente modo: 

como Suelo Urbano Consolidado y como  redes generales, con trama sólida
para el equipamiento, gris para la red viaria y verde para la zona verde. Tratándose de suelo 
urbano consolidado el propio Plan General ya contiene la ordenación pormenorizada, no siendo 
necesario planeamiento de desarrollo posterior. 

así mismo, clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria, al otro lado del arroyo, como  
Suelo No Urbanizable y como red supramunicipal, Vías pecuarias, espacio libre protegido, con 
trama diferenciada rallada sobre fondo blanco, (tramo resultante). 

Por tanto los suelos del trazado propuesto (tramo resultante) ya están clasificados como Suelo 
No Urbanizable y como red supramunicipal, y el trazado antiguo (tramo base) como redes 
generales bien viarias o equipamientos públicos. 

Por tanto a efectos de valoración de suelo, se plantea una permuta de 28.991 m2 coincidiendo 
la superficie del antiguo trazado (tramo base)  como el nuevo (tramo resultante). Ambos 
discurren  por suelos demaniales, redes públicas y por tanto no son susceptibles de 

En el caso de segregación se tramitará el expediente que corresponda para ello”.
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como Suelo Urbano Consolidado y como  redes generales, con trama sólida de color naranja 
para el equipamiento, gris para la red viaria y verde para la zona verde. Tratándose de suelo 
urbano consolidado el propio Plan General ya contiene la ordenación pormenorizada, no siendo 

así mismo, clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria, al otro lado del arroyo, como  
Suelo No Urbanizable y como red supramunicipal, Vías pecuarias, espacio libre protegido, con 

Por tanto los suelos del trazado propuesto (tramo resultante) ya están clasificados como Suelo 
No Urbanizable y como red supramunicipal, y el trazado antiguo (tramo base) como redes 

aloración de suelo, se plantea una permuta de 28.991 m2 coincidiendo 
la superficie del antiguo trazado (tramo base)  como el nuevo (tramo resultante). Ambos 
discurren  por suelos demaniales, redes públicas y por tanto no son susceptibles de 

En el caso de segregación se tramitará el expediente que corresponda para ello”. 
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En el Anexo II del referido proyecto se establece un cuadro resumen de las superficies, 
parcelas catastrales y titularidades, adjuntándose en los Anexos IV y V, las certificaciones 
catastrales y notas simples de las parcelas afectadas. 
 

2. El Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte del año 2015, cuenta con 
informe emitido por el Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de 
enero de 2015, y recoge una serie de variaciones, en determinadas vías pecuarias que 
atraviesan el municipio. 
 
3. En la Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 20 de octubre de 2015, que 
tiene carácter vinculante,  es donde se establece que se han producido algunas mejoras sobre 
el trazado de las vías pecuarias, de acuerdo con las directrices del organismo competente en la 
materia, encaminadas a mejorar la conectividad y funcionalidad de las mismas, asegurando en 
cualquier caso su integridad superficial. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Primero: NORMATIVA APLICABLE A LOS CAMBIOS DE TRAZADO COMO CONSECUENCIA 
DE UNA NUEVA ORDENACIÓN. 

El Artículo  26 de la ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid establece en relación 
con las Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial lo 
siguiente: 

1. Si, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, fuese necesario ocupar terrenos de una 
Vía Pecuaria como consecuencia de una nueva ordenación territorial que hubiese obtenido 
informe favorable del órgano de la Comunidad competente en materia de Vías pecuarias, el 
instrumento de planeamiento del que derive esa nueva ordenación habrá de prever el trazado 
alternativo de la vía, que deberá asegurar, con carácter previo, el mantenimiento de la 
integridad superficial de la misma, el carácter idóneo del nuevo itinerario y la continuidad de 
aquélla, de modo que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten obstáculos para el 
ejercicio de los demás usos de la Vía Pecuaria. La aprobación del plan correspondiente hará 
innecesaria la clasificación del nuevo tramo de Vía Pecuaria. 

2. La Administración o entidad deberá, con carácter previo a la ocupación, aportar los terrenos 
que, en sustitución de los ocupados, aseguren la integridad y continuidad de la vía pecuaria. 
Mediante convenio celebrado al efecto con la Administración o entidad actuante podrá 
garantizarse la aportación de los terrenos para la modificación del trazado de la vía pecuaria. 

3. En cuanto afecte a una vía pecuaria, la ejecución del plan requerirá el acuerdo previo de 
desafectación y modificación del trazado de la misma, adoptado por la Consejería competente 
en materia de vías pecuarias, previo informe de la Consejería competente en gestión y 
administración de terrenos forestales y espacios naturales protegidos, cuando la desafectación 
y modificación afecten a vías pecuarias existentes en el interior o colindantes a los mismos. 

 Segundo: OBJETO DEL PROYECTO. 
 
En el proyecto de modificación de trazado elaborado por los Servicios Técnicos municipales 
establece que “El objeto del proyecto es la modificación/permuta de parte del trazado  de la Vía 
Pecuaria “Cerro de la Mora” y “Vereda de los Barros”, en el TM de Boadilla del Monte, provincia 
de Madrid,(TRAMO BASE), sobre una longitud de 15.484 metros, con el objeto de facilitar el 
tránsito ganadero y asegurar su adecuada conservación y cualesquiera otros actos de 
protección, conservación y mejora relacionados con la misma garantizando su uso público.  
 
En el proyecto se propone que los terrenos de la vía pecuaria (TRAMO RESULTANTE), 
discurran por el otro lado del arroyo, sobre terrenos que ya tienen la clasificación y calificación 
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de suelo no urbanizable de protección red supramunicipal, Vías Pecuarias, espacio libre 
protegido.           
 
Se han analizado, como consta en el cuadro de superficies recogido en el presente informe, 
que   todos los suelos por donde se pretende que discurra el nuevo trazado de la vía pecuaria 
son de propiedad municipal, aportándose las correspondientes notas simples registrales. 
 
Se plantea por lo tanto para ejecutar las determinaciones del Plan General una permuta 
únicamente de 28.991 m2 ya que coinciden la superficie del antiguo trazado (tramo base)  
como el nuevo (tramo resultante) y ambos discurren  por suelos demaniales, redes públicas y 
por lo tanto sin  aprovechamiento.” 
 
Tercero: MODIFICACIÓN/PERMUTA DEL TRAZADO DE LAS VÍAS PECUARIAS 
CONTEMPLADO  EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL 
MONTE. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte que cuenta con informe sectorial 
emitido por el Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de enero de 
2015,  ya  clasifica y califica los suelos objeto de la modificación del trazado de la vía pecuaria 
como redes generales, con trama sólida de color naranja para el equipamiento, gris para la red 
viaria y verde para la zona verde. Así mismo clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria, al 
otro lado del arroyo, como red supramunicipal, vías pecuarias, espacio libre protegido, con 
trama diferenciada rallada sobre fondo blanco. Como se especifica en el plano recogido en los 
antecedentes de hecho 
 
Tratándose de suelo urbano consolidado el propio Plan General ya contiene la ordenación 
pormenorizada, no siendo necesario planeamiento de desarrollo. 
 
El  trazado recogido en el Plan General  asegura la integridad y la continuidad de la vía 
pecuaria ya que su Memoria, que aprobó la Comunidad de Madrid, se establece que se han 
producido algunas mejoras sobre el trazado de las vías pecuarias, de acuerdo con las 
directrices del organismo competente en la materia, encaminadas a mejorar la conectividad y 
funcionalidad de las mismas, asegurando en cualquier caso su integridad superficial. 
 
Cuarto: CARÁCTER VINCULANTE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL. 
 
En este sentido hacer referencia al artículo 64 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de 
Madrid relativo a los efectos de la entrada en vigor de los planes establece que:  
 
“La entrada en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística producirá, de conformidad con su 
contenido, todos o algunos de los siguientes efectos:  
 
a) La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al 
destino que resulte de su clasificación y calificación y al régimen urbanístico que 
consecuentemente les sea de aplicación”.  
 
c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones por todos los sujetos, públicos y 
privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. 
 
Quinto: COMPETENCIA. 
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El artículo 22. 2 l) establece que el Pleno es competente para acordar la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
 
Esta competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 es indelegable. 
 
Por lo expuesto SE PROPONE, que por el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, se adopte el siguiente acuerdo:  
 
“PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Modificación de trazado/permuta de la vía pecuaria 
Vereda de los Barros” y “Vereda del Cerro de la Mora”, en el término municipal de Boadilla del 
Monte, redactado por los servicios Técnicos Municipales, en los términos establecidos en el 
mismo. 
 
El documento se acompaña de la siguiente documentación: 
 
.- DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 
.- Anexo nº 1: Fotocopia publicación en el BOCM de la aprobación del PGOU en vigor 
 
.- Anexo nº 2: Cuadro Resumen 
 
.- Anexo nº 3: Planos 
 
 1. Localización del tramo base 
 2. Planeamiento vigente 
 3. Tramo base sobre cartografía 
 4. Tramo base sobre catastro 
 5. Tramo base sobre ortofoto 
 6. Tramo resultante sobre cartografía 
 7. Tramo resultante sobre catastro 
 8. Tramo resultante sobre ortofoto 
 9. Superposición de tramos sobre cartografía 
 10.Cruces actuales de las Veredas con el arroyo del Nacedero 
 11. Desafección de cruce 2 en arroyo del Nacedero 
 
 .- Anexo nº 4 : Certificaciones catastrales de las parcelas afectadas 
 
.- Anexo nº 5 : Notas Simples Registro de la Propiedad de las parcelas afectadas 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección General de Agricultura Ganadería y Alimentación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Área de Vías Pecuarias, la 
aprobación del proyecto de modificación de trazado/permuta que es causa del presente 
acuerdo.” 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA PERMITIR A 
LOS VECINOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE BOADILLA EL USO Y DISFRUTE DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO HIGHLANS LOS FRESNOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz 
Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de motivos: 
 
El colegio Highlands Los Fresnos es un colegio privado propiedad de la Congregación de los 
“Legionarios de Cristo”, ubicado en Boadilla del Monte en una de las zonas más bonitas y 
apreciadas de nuestro municipio por su alto valor ambiental del terreno.  
 
La parcela que ocupa es de titularidad municipal, tiene una superficie de 25.736 m2 y su valor 
económico es de 11.161.703,20 euros. (Fuente: área patrimonio Ayuntamiento Boadilla). 
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Este colegio se ubica en esta parcela por medio de una adjudicación administrativa del 
Ayuntamiento, una concesión para uso privativo, más concretamente una “concesión 
demanial”. A cambio del uso de la parcela estipulado en el contrato por 75 años, el 
Ayuntamiento recibe un canon anual de 161.000€, es decir, 13.416,66€ mensuales. 
Actualmente el colegio cuenta con 470 alumnas y alumnos segregados por sexos en las aulas, 
número que se incrementará a casi el doble ya que está previsto que se construya un segundo 
módulo para albergar las etapas de Bachillerato, de hecho, el Ayuntamiento ya le ha concedido 
la licencia de construcción al colegio. 
 
Al ser el contrato dimanante administrativo, “el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento y modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta….” (Cláusula 19 del 
Pliego que rige la concesión). 
 
Hechas estas aclaraciones introductorias, pasamos a la cláusula decima del Pliego de 
concesión:  
 
“Obligación del concesionario: punto 5 de la cláusula décima del Pliego: “ 
 

• "(...) El concesionario deberá asumir un Plan de Servicios compartidos que implicará la 
puesta a disposición de los vecinos del municipio del conjunto de infraestructuras, 
equipamientos e instalaciones del colegio, sin coste alguno para el Ayuntamiento. El 
concesionario incluirá en la documentación técnica su propuesta, debiendo ajustarse a 
los siguientes requisitos:  
 

o Se reflejará detalladamente el conjunto de infraestructuras, equipamientos e 
instalaciones del centro educativo que podrá utilizar el Ayuntamiento, 
especificando la distribución de tiempos (meses, días de la semana y franjas 
horarias) en que se propone la utilización conjunta de cada uno de los 
servicios.  

o Deberá contemplarse la posibilidad de utilización de determinados espacios 
para la organización de los campamentos organizados por el Ayuntamiento.  

o En el diseño del plan se atenderá especialmente a las necesidades de la 
población infantil y juvenil de Boadilla del Monte, priorizando el uso compartido 
de las instalaciones deportivas y de recreo, así como de los espacios del 
centro dedicados a actividades socioculturales.  

o Desde la Concejalía de Educación se controlará el cumplimiento del Plan de 
Servicios compartidos ofertado, que haya sido objeto de valoración.  
 

De acuerdo con la documentación que, a día de hoy obra en el expediente, en el Departamento 
de Patrimonio no consta ningún informe ni ninguna documentación que haga suponer el 
incumplimiento de la obligación prevista en este apartado. (Conclusión del Informe del Técnico 
de Patrimonio del Ayuntamiento Boadilla).” 
 
El colegio dispone de las siguientes instalaciones: 
 

⇒ Piscina cubierta. 
⇒ Polideportivo cubierto con una pista deportiva polivalente (fútbol sala, baloncesto, etc.). 
⇒ Pista deportiva exterior (fútbol, baloncesto, etc.). 
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⇒ Salón de actos. 
 
En los próximos dos años, se prevé que la zona del ámbito de Los Fresnos, se terminen de 
construir todas las viviendas, y que alcanzarán según el PGOU un millar. Esta zona se 
caracteriza por estar alejada con respecto al resto de núcleos poblados del municipio, donde no 
existen instalaciones deportivas cercanas y el transporte público es muy deficitario. 
 
Por lo expuesto, dada la situación en la que se encuentra el ámbito de Los Fresnos y su 
entorno, y considerando que la oferta adjudicataria incluía el uso público de las instalaciones en 
horario no lectivo del centro, el Grupo Municipal Mixto, propone los siguientes acuerdos:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte elabore un Plan de Servicios 
compartidos que implicará la puesta a disposición de los vecinos del municipio del conjunto de 
infraestructuras, equipamientos e instalaciones del colegio Highlands Los Fresnos, sin coste 
alguno para el Ayuntamiento, fuera del horario lectivo del colegio y los fines de semana.  
 
SEGUNDO: Que la concesionaria incluya en la documentación técnica su propuesta, debiendo 
ajustarse a todos los requisitos detallados anteriormente y que son obligatorios (punto 5 de la 
cláusula decima del Pliego). 
 
TERCERO: Que los precios por la utilización de las instalaciones del colegio, se ajusten a los 
precios y tasas municipales estipuladas por el Ayuntamiento de Boadilla para todos los vecinos 
del municipio, así como para las asociaciones deportivas que por necesidades quieran hacer 
uso de ellas.” 
 
 
El Grupo Municipal Popular, por su parte, ha presentado la siguiente enmienda de 
modificación: 
 
“Exposición de motivos: 
 
No se modifica. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO. 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con los pliegos y la oferta y 
teniendo en cuenta el desarrollo de la concesión, elabore un plan de servicios compartidos… 
(resto igual). 
 
Segundo.- Se elimina. 
 
Tercero.- Se elimina.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto asuntan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Sánchez Lobato, Herráiz Romero, Jiménez López, Díaz Martín, Miranda Torres y la Sra. De la 
Varga González. Todos ellos se reincorporan antes de que comience la votación de este 
asunto). 
 
Sr. Presidente: 1.3.3, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto para permitir a los 
vecinos y asociaciones deportivas de Boadilla el uso y disfrute de las instalaciones deportivas 
del Colegio Highlands Los Fresnos, que cuenta con una enmienda de modificación del Grupo 
Popular. 
 
Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de 5 minutos, toma la palabra la portavoz del 
Grupo Mixto. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: (Da lectura a la propuesta y continúa): 
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Bueno, han tenido que pasar 12 años para que, en este Ayuntamiento, por fin, se inicie hacer 
un acuerdo en un plan de servicios compartidos entre esta institución privada y el 
Ayuntamiento… 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ha terminado su tiempo. Muy bien, turno de los grupos. ¿Grupo 
Socialista, 3 minutos? Nada. ¿Grupo APB, por 3 minutos? Nada. Grupo Ciudadanos, por 3 
minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Bueno, en este sentido no tenemos nada más que decir que se 
cumplan las disposiciones de los acuerdos. 
 
Bueno, aunque hay un documento aquí, del Partido Popular, que modifica un poco todo esto, 
no queríamos dejar de decir, referente a la tercera propuesta que planteaba la señora de 
Izquierda Unida, que en el todo social no es comprensible establecer la teoría del punto gordo, 
en la que solo por el hecho de la abstención, el punto pasa a ser el globo terráqueo. Hay que 
ejecutar la actuación política dentro de la complejidad necesaria, mirando el interés general, 
para lo que evidentemente la pretensión simplista y reduccionista no ayudan. Nada más. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Equipo de Gobierno. Don David, adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Buenos días. 
 
Como verán, se ha presentado una enmienda de modificación, y viene encaminada, igual que 
entiendo que ustedes están de acuerdo con más o menos la ponencia, y por eso no han 
tomado uso de la palabra, que en el espíritu compartimos en gran mayoría la enmienda que 
presenta el Grupo Mixto, sobre todo, entendiendo que tiene que ser un beneficio para los 
vecinos.  
 
Pero hay unas pequeñas modificaciones, sobre todo, encaminadas a diferenciar que, 
ciertamente, digamos, los vecinos puedan hacer deporte de manera individual, entrando, 
pagando en la instalación municipal o directamente en las instalaciones que hay, de acceso 
libre, a través de asociaciones en el municipio, ya sean asociaciones deportivas culturales, 
clubes deportivos elementales u otras multideportivas, y, por último, también a través de 
escuelas o actividades municipales. Digamos, lo que sería directamente la oferta pública, que 
muchas veces va directamente en beneficio de las asociaciones, porque son ellas las que se 
inscriben en estas actividades, y dan uso. 
 
Al final, lo que queremos decir es que, a través de nuestra experiencia, entendemos que el uso 
libre de una instalación deportiva privada es bastante complejo y, sobre todo, no bien recibida 
por esas instalaciones, ya sean privadas o incluso municipales, como pueden ser colegios que 
se oponen abiertamente, muchas veces, a que haya acceso libre y sin control de vecinos, o 
que incluso tengan que pagar, y por eso viene esta enmienda, sobre todo, un plan de servicios 
que venga a beneficiar y a ampliar la oferta. 
 
Sería, en este caso, sobre todo, entendemos nosotros, de ligas municipales escolares, que 
entendemos que al colegio le puede suponer una mayor aceptación, porque le redundaría 
también en beneficio de sus escolares, en beneficio de todos los escolares del municipio, en 
beneficio de aquellos niños en edad escolar de las asociaciones que ya participan en estas 
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ligas y, sobre todo, que, por ejemplo, a diferencia de unas competiciones federadas, que 
podrían ser el mayor caso de las asociaciones, tienen menor conflictividad. 
 
Como bien sabe, al final, las ligas federadas tienen mucho nivel y mucha competencia, viene 
gente de fuera, el rango de edades es mucho mayor, y puede haber mayores incidentes. 
También le hablo por la experiencia a través de las instalaciones municipales, que puede ver 
que hay mayor conflictividad en un partido federado que en una competición entre dos colegios 
del municipio, y entendemos que eso va a tener mayor aceptación y, sobre todo, mayor 
beneficio para el municipio. 
 
En ese camino, bueno, va la enmienda que le hemos presentado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don David. Muy bien. Turno de dúplica. Grupo Mixto, 2 
minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, entonces ustedes mismos, como Gobierno municipal, están 
vetando la utilización de cualquier vecino de la zona, que no creo que sean muchos, pero 
puede que haya alguno, en algún momento determinado, por ejemplo, el uso de la piscina 
cubierta en invierno, y no tener que desplazarnos al pueblo, que hay cinco kilómetros, o 
cualquier otro tipo de utilización. 
 
No sé cómo van a redactar ese acuerdo. Yo espero que sea un acuerdo que vele por el interés 
público de los vecinos, y no por el interés de la congregación de los Cristianos Legionarios de 
Cristo. Yo espero que el interés sea público, y se beneficien, realmente, los vecinos y las 
asociaciones, y el tema, no sé por qué han quitado el tema de los precios de utilización de las 
instalaciones del colegio. Yo, lo que solicito, es que se ajusten a precios y tasas municipales. 
 
Es que les van a hacer un precio superior, o yo creo que lo que estamos solicitando es 
bastante concreto y preciso. Entonces, no entendemos por qué quitan ese punto de la moción. 
En este sentido, no estamos de acuerdo. Esto lo deja, según su enmienda, totalmente abierto, 
y yo creo que aquí, lo que les solicito es que miren por el interés de los vecinos y las 
asociaciones, porque, de hecho, hay clubes de baloncesto y clubes de natación, que se han 
tenido que ir a otros municipios a entrenar, y esperemos que esa situación, poco a poco se 
vaya encaminando a solucionar ese tipo de problemas. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? ¿Grupo 
Ciudadanos? 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Nada. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Equipo de Gobierno. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias. 
 
A ver, doña Beatriz, se lo voy a explicar. Si estamos bastante de acuerdo en el fondo o, mejor 
dicho, en la intención de su moción, tal como le ha dicho el concejal de Deportes, pero no hay 
que olvidar que las concesiones se dan en base a unos pliegos, y se adjudican en base a una 
oferta. Entonces, como sabe, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid reconoció que 
había dos fases en la construcción del Highlands, y todavía queda la segunda fase por 
desarrollar. 
 
Por otro lado, respecto al punto segundo de su moción, no se puede, en este momento, variar 
la propuesta de la concesionaria. Ya hizo una propuesta en su oferta, fue puntuada y le sirvió 
para ganar el procedimiento, la adjudicación. Si quisiéramos ampliar los servicios compartidos, 
habría que ir a una modificación de la concesión, y para ello tiene que quedar debidamente 
justificado en el expediente, que concurren las causas que marca la ley para modificar una 
concesión. 
 
Por último, respecto al punto tercero que hacía usted referencia también, en la licitación se 
valoró, como le digo, tanto el pliego como en la oferta, y en la oferta había unos precios, y esos 
precios no se pueden mover, son los precios de la oferta. Para mover los precios hay que 
modificar el equilibrio económico financiero de la concesión, y variar la concesión. 
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Ese es el motivo por el que lo hemos quitado. Tenga en cuenta que la titularidad del colegio no 
es municipal, aunque sea una concesión. Nos regimos por los pliegos y por la oferta, y de ahí 
no nos podemos salir. Esto, además, señora Martínez Moya, tiene que tener un orden y un 
concierto. Lo que no puede ser es que vaya un vecino a Highlands y diga: "quiero jugar tal". No. 
Se hace a través del Ayuntamiento, con orden y organizando las cosas como deben ser. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Procede votar, en primer lugar, la enmienda, y después la moción. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación  enmienda del Grupo Municipal Popular: 18 (de los miembros de los Grupos 
Municipales PP [13], Ciudadanos [3] y APB [2]) y abstenciones: 3 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]) 
 
Votación de la propuesta modificada: votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y abstenciones: 4 (de los miembros de los 
Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“Exposición de motivos: 
 
El colegio Highlands Los Fresnos es un colegio privado propiedad de la Congregación de los 
“Legionarios de Cristo”, ubicado en Boadilla del Monte en una de las zonas más bonitas y 
apreciadas de nuestro municipio por su alto valor ambiental del terreno.  
 
La parcela que ocupa es de titularidad municipal, tiene una superficie de 25.736 m2 y su valor 
económico es de 11.161.703,20 euros. (Fuente: área patrimonio Ayuntamiento Boadilla). 
 
Este colegio se ubica en esta parcela por medio de una adjudicación administrativa del 
Ayuntamiento, una concesión para uso privativo, más concretamente una “concesión 
demanial”. A cambio del uso de la parcela estipulado en el contrato por 75 años, el 
Ayuntamiento recibe un canon anual de 161.000€, es decir, 13.416,66€ mensuales. 
Actualmente el colegio cuenta con 470 alumnas y alumnos segregados por sexos en las aulas, 
número que se incrementará a casi el doble ya que está previsto que se construya un segundo 
módulo para albergar las etapas de Bachillerato, de hecho, el Ayuntamiento ya le ha concedido 
la licencia de construcción al colegio. 
 
Al ser el contrato dimanante administrativo, “el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento y modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta….” (Cláusula 19 del 
Pliego que rige la concesión). 
 
Hechas estas aclaraciones introductorias, pasamos a la cláusula decima del Pliego de 
concesión:  
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“Obligación del concesionario: punto 5 de la cláusula décima del Pliego: “ 
 

• "(...) El concesionario deberá asumir un Plan de Servicios compartidos que implicará la 
puesta a disposición de los vecinos del municipio del conjunto de infraestructuras, 
equipamientos e instalaciones del colegio, sin coste alguno para el Ayuntamiento. El 
concesionario incluirá en la documentación técnica su propuesta, debiendo ajustarse a 
los siguientes requisitos:  
 

o Se reflejará detalladamente el conjunto de infraestructuras, equipamientos e 
instalaciones del centro educativo que podrá utilizar el Ayuntamiento, 
especificando la distribución de tiempos (meses, días de la semana y franjas 
horarias) en que se propone la utilización conjunta de cada uno de los 
servicios.  

o Deberá contemplarse la posibilidad de utilización de determinados espacios 
para la organización de los campamentos organizados por el Ayuntamiento.  

o En el diseño del plan se atenderá especialmente a las necesidades de la 
población infantil y juvenil de Boadilla del Monte, priorizando el uso compartido 
de las instalaciones deportivas y de recreo, así como de los espacios del 
centro dedicados a actividades socioculturales.  

o Desde la Concejalía de Educación se controlará el cumplimiento del Plan de 
Servicios compartidos ofertado, que haya sido objeto de valoración.  
 

De acuerdo con la documentación que, a día de hoy obra en el expediente, en el Departamento 
de Patrimonio no consta ningún informe ni ninguna documentación que haga suponer el 
incumplimiento de la obligación prevista en este apartado. (Conclusión del Informe del Técnico 
de Patrimonio del Ayuntamiento Boadilla).” 
 
El colegio dispone de las siguientes instalaciones: 
 

⇒ Piscina cubierta. 
⇒ Polideportivo cubierto con una pista deportiva polivalente (fútbol sala, baloncesto, etc.). 
⇒ Pista deportiva exterior (fútbol, baloncesto, etc.). 
⇒ Salón de actos. 

 
En los próximos dos años, se prevé que la zona del ámbito de Los Fresnos, se terminen de 
construir todas las viviendas, y que alcanzarán según el PGOU un millar. Esta zona se 
caracteriza por estar alejada con respecto al resto de núcleos poblados del municipio, donde no 
existen instalaciones deportivas cercanas y el transporte público es muy deficitario. 
 
Por lo expuesto, dada la situación en la que se encuentra el ámbito de Los Fresnos y su 
entorno, y considerando que la oferta adjudicataria incluía el uso público de las instalaciones en 
horario no lectivo del centro, el Grupo Municipal Mixto, propone los siguientes acuerdos:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con los pliegos y la oferta y teniendo 
en cuenta el desarrollo de la concesión, elabore un plan de servicios compartidos que implicará 
la puesta a disposición de los vecinos del municipio del conjunto de infraestructuras, 
equipamientos e instalaciones del colegio Highlands Los Fresnos, sin coste alguno para el 
Ayuntamiento, fuera del horario lectivo del colegio y los fines de semana.” 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.4.1. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 4º TRIMESTRE DEL 
2018. 
 
Se da cuenta del siguiente Informe de Morosidad: 
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“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, estableció 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM). Se contempla la 
obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de 
Economía y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.  
 
Con la introducción a través del Real Decreto 635/2014 del periodo medio de pago a 
proveedores (PMP) como nueva magnitud a efectos informativos, se publicó una nueva Guía 
de la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más significativos se incorporan en la elaboración 
de estos informes. 
 
La entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, ha implicado una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, con lo que los datos 
respecto al mismo varían sustancialmente desde el segundo trimestre de este año. 

 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 
 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 
manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y remitido al MEH u 
órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades Autónomas. 
 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la remisión de 
dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente establece la obligación de 
la Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una relación con las facturas, que 
constando anotadas en el registro, hayan transcurrido más de tres meses sin que se haya 
reconocido la obligación o justificado el retraso y centra su ámbito de actuación en las 
operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y la Administración. 
 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de operaciones  
comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto aquellos pagos  
registrados entre distintas entidades de sector público. 
 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe trimestral: 
 

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

 
Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha generado 
incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la última actualización 
de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los datos de morosidad de la 
EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de cuyo 
cálculo las sociedades mercantiles de capital íntegramente local se encuentran excluidas. 
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En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de intereses 
de demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las obligaciones a considerar, 
han de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de pago en cada trimestre, 
independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las obligaciones de pago 
contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el 
ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago 
que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por 
órganos judiciales o administrativos. 
 
Se contempla en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la Orden 
HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del 
periodo medio de pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. La 
metodología seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago venía fijada hasta ahora por el 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual se tendrán en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o 
sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma 
fecha.  
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se produce una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, ya que el cómputo se 
realiza desde la aprobación de las facturas incluidas en el mismo. Ello implica que el PMP ya 
no puede ser negativo, y que no pueda ser objeto de comparación en términos homogéneos 
con los calculados hasta la fecha (lo que sí puede seguir haciéndose con las cifras de 
Morosidad), si bien el límite máximo sigue situado en 30 días. 

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

EJERCICIO   2018    

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

PMP RD 634/2014 -0,53    

PMP RD 1040/2017  13,78 12,47 14,55 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 2,49 13,65 12,56 15,66 
RATIO OP 
PENDIENTES PAGO -9,36 14,58 12,01 4,11 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 32,48 33,52 35,27 32,66 

TOTAL Nº PAGOS 2.038 1.612 1.823 2.064 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 8.660.706,48 8.467.042,84 9.040.346,79 10.705.040,02 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 2.022 1.587 1.794 1.992 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.959.426,59 7.896.950,27 7.852.057,27 10.322.636,19 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  16 25 29 72 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 701.179,89 570.092,57 1.188.289,52 382.403,83 
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% Nº PAGOS EN PLAZO 99,21% 98,45% 98,41% 96,51% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
91,90% 93,27% 86,86% 96,42% 

 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria 
(AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de 
Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en hasta 7 días, circunstancia que 
no es posible reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación informática 
Sicalwin. 
 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, puede 
aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de compensación de 
deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, vuelven a ser facilitados por sus Servicios Económicos 
con la diligencia habitual, mostrando el esfuerzo realizado para suplir la baja médica de su 
responsable, y ajustándose a la normativa reguladora. El resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO   2018    

PERIODO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 20,75 21,18 16,04 17,70 

TOTAL Nº PAGOS 291 282 334 508 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 590.603,72 646.131,70 1.353.164,87 1.765.641,83 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 282 271 324 488 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  585.225,36 592.046,44 1.341.476,23 1.753.093,55 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  9 11 10 20 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 5.378,36 54.085,26 11.688,64 8.548,28 
     
% Nº PAGOS EN 
PLAZO 96,91% 96,10% 97,01% 96,06% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
99,09% 91,63% 99,14% 99,51% 

 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 

 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas con 
incidencia en la morosidad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las 
introducidas en el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo que modifican algunos artículos del TRLCSP 
y la Ley de Morosidad, la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector 
público (LODCSP),  aprobada con fecha 20 de diciembre de 2013 y la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). La 
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Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con fecha 15 de enero de 2014, publicó 
una nota relativa a la aplicación de la LRSAL en la que se señala que “Se entenderá por 
número de días de pago en el ratio incluido en aquella Guía (Guía Morosidad), los días 
transcurridos desde la fecha de inicio de la obligación de pago, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 216.4, 222 y 235 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LCSP) o en el artículo 4 de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda (con carácter general, en un plazo de 30 
días desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que, a su vez, deberá haberse 
producido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura o solicitud de pago 
equivalente), y la fecha de pago material.”  

 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total inferior 
a 60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan como 
pagadas fuera del periodo legal. 

 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición derogatoria 
derogó el art. 5 de la Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será 
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 
control interno. El art. 12.2 de la misma Ley 25/2013 obliga a que el órgano de control interno 
elabore anualmente un informe en el que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia 
de morosidad que se deberá elevar al Pleno. 

 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el alcance 
antes señalado, que deberá remitirse al Ministerio y del cual se podrá dar cuenta al Pleno. 
Asimismo de forma trimestral ha de remitirse la información del PMP al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, que tiene en cuenta tanto las facturas pagadas como pendientes y 
mide el retraso en el pago de la deuda comercial.  

 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente indicados y a 
tal efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto del ámbito que a 
cada servicio le compete. 

 
Por último, con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se ha 
producido la modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago desde este 
periodo, con las implicaciones señaladas en los apartados anteriores, estableciéndose un 
cómputo de un máximo de 30 días desde la aprobación de las facturas o certificaciones. 

 
CUARTO.- Conclusiones. 

 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los 
criterios de morosidad en las Administraciones Públicas muestra una cifra ligeramente peor que 
la del periodo anterior ya calculada con el nuevo método, manteniéndose en cualquier caso en 
niveles que muestran el buen funcionamiento estructural de los mecanismos de gestión de 
pagos y facturas –el periodo medio de pago de las facturas presenta una pequeña mejoría–, 
sin que ello obste para perseverar en el trabajo diario para la mejora continua de los 
procedimientos, en especial en cuanto a la gestión de los pagos derivados de la aprobación de 
certificaciones de obras, que son aquellos que de nuevo acumulan demoras más significativas, 
perjudicando la cifra global. 

 
El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un informe 
agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de tramitación. 

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones 
Públicas deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y 
disponer de un plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, circunstancia 
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que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la web municipal 
http://Ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pasamos al punto 1.4, Comisión Informativa de hacienda y especial 
de cuentas, con un primer punto, el 1.4.1, que es la dación de cuenta del informe de morosidad 
del cuarto trimestre del 2018, para lo que toma la palabra la Delegada de Hacienda. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presentamos el informe de morosidad del cuarto trimestre de 2018. Como pueden ver en el 
informe, el Ayuntamiento, el periodo medio de pago es de 14,55, y se han atendido en plazo 
más del 96 % de los pagos. 
 
En cuanto a la EMSV, el plazo medio en días es de 17,70. Por lo tanto, el Ayuntamiento y la 
EMSV cumplen sobradamente con la Ley de Morosidad, y atienden los pagos de sus 
proveedores, rápido y con eficiencia. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Algún comentario por parte de los corporativos? 
 
Queda enterada la corporación. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.4.2. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018. 
 
Se da cuenta de que mediante Resolución de la Delegada de Hacienda, Sra. Paños Arriba, de 
fecha 13 de febrero de 2019, fue aprobada la liquidación del Presupuesto Municipal del 
ejercicio de 2018, en los siguientes términos: 
 
“En el día de hoy, esta Tenencia de Alcaldía, en uso de las facultades que le han sido 
delegadas, mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 17/2017, de 4 de enero de 2017, y a la 
vista de los informes de Intervención emitidos al efecto sobre la base del expediente formado,  
 

HE RESUELTO: 
 
Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
correspondiente al ejercicio 2018 en los términos siguientes: 
 

 
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente_____________________6.495.336,66 
 
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente___________________1.808.511,50 
 
Remanentes de crédito: 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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Comprometido_____________________________     19.942.599,23    
No comprometido__________________________       23.516.903,73                 
 
Resultado presupuestario ajustado_______________________________11.979.461,22 
 
Remanente de Tesorería Total__________________________________58.187.840,33 
 
Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación  Afectada_______32.066.516,49 
 
Remanente de Tesorería para gastos generales_____________________19.668.195,58 
 
Resultado en términos de contabilidad nacional ______________________2.426.060,45 
 

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

sesión que se celebre.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se asunte momentáneamente la Sra. Martínez Moya que se 
reincorpora antes de que concluya). 
 
Sr. Presidente: 1.4.2, dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2018. 
 
Se da cuenta por parte de la Concejala Delegada de Hacienda, que toma la palabra. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: El resultado presupuestario del año 2018 del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte asciende a 16,6 millones de euros. Por octavo año consecutivo, este Ayuntamiento 
ofrece superávit en sus cuentas públicas, y hay que señalar diversas partes de este resultado 
presupuestario. 
 
En primer lugar, el resultado corriente del ejercicio, que asciende a 15 millones de euros. Es 
decir, ingresos, menos gastos corrientes, da ya un superávit de una diferencia de 15 millones 
de euros. Tras los ajustes pertinentes que nos exige la ley, el resultado presupuestario ajustado 
asciende a 11,9 millones de euros. 
 
Hay que decir también que el remanente de Tesorería total del Ayuntamiento, asciende a 58 
millones de euros, que es prácticamente igual que en 2017, siendo, de esos 58 millones de 
euros, 32 millones que están afectados ya a proyectos de inversión, algunos de los cuales 
aparecen ya reflejados en el anexo de inversiones del año 2019, y el resto del superávit de ese 
remanente de Tesorería total, los 19,6 millones, es el remanente de Tesorería para gastos 
generales, lo que se conoce como superávit, que se puede destinar a nuevos proyectos, y que 
en el siguiente punto del orden del día veremos ya algún destino de esos casi 20 millones de 
euros que el Ayuntamiento presenta como resultado presupuestario. 
 
Este superávit es el segundo más alto desde el año 2000, y confirma la tendencia, además, 
que se consigue cumpliendo con estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda 
pública, que, como saben, desde el año 2015 es cero. Como ya hemos dicho en el anterior 
punto del orden del día del Pleno, cumpliendo con los plazos de pago a proveedores y la Ley 
de Morosidad. 
 
Por lo tanto, creo que nuevamente es un resultado presupuestario muy bueno, que apuntala 
una buena gestión de este Ayuntamiento, y que muestra que, tanto la gestión como la 
presupuestación que se hace de manera prudente para no vernos, a lo mejor, en algún error 
presupuestario por irnos a la horquilla más alta del nivel de presupuestos o ingresos que 
venimos, que cuando se hacen las estimaciones, todo eso hace que volvamos a tener un 
superávit muy alto, que se puede destinar de nuevo a iniciativas o a inversiones que redundan 
en beneficio de los vecinos. 
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También quiero destacar como último punto, que este superávit, si lo repartimos entre todos los 
vecinos de Boadilla, alcanza los 227 euros por vecino. También, que el gasto por vecino 
durante el año 2018 ha sido de 1.168 euros, y la inversión por vecino, de 242 euros, casi el 
doble que la realizada en el año 2017. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Doña Mar, me dicen que un acuerdo por el cual se debatían los dos puntos 
conjuntamente y luego había una votación separada, con lo cual, una la intervención. ¿Perdón? 
Bueno, como dación de cuenta, y ahora unirlo al suplemento. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Hablando de la aplicación de este superávit, traemos también al Pleno un 
suplemento de crédito y crédito extraordinario, una modificación presupuestaria por importe de 
9,6 millones de euros, que se van a destinar a proyectos como la rehabilitación del Gallinero 
1,2 millones; la renovación de los viales en Parque Boadilla, casi 760.000 euros; la adquisición 
de vehículos para la Guardia Civil, 120.000 euros; o el evento BoaRock, para fomentar un ocio 
de los jóvenes, un ocio saludable, que asciende el evento BoaRock, a 120.000 euros, o la 
tercera edición de las Veladas del Palacio, a la que se destinan 325.000 euros. 
 
También hay que destacar que se dota, con este suplemento, una partida para la construcción 
de un centro de protección animal en Boadilla del Monte, por 951.000 euros. 
 
Especialmente, quiero destacar la inclusión de unos proyectos que van a mejorar los accesos a 
Boadilla, como, por ejemplo, la conexión de la avenida Isabel de Farnesio con la M-513, que se 
dota por 915.000 euros; el carril de conexión directa entre la M-513 con la M-50 sur, 3,7 
millones de euros; y remodelación de la rotonda de acceso al Olivar de Mirabal, que se dota, 
gracias a esta modificación presupuestaria, por 1,2 millones de euros. 
 
Por tanto, son proyectos que mejoran los ya contenidos en el presupuesto para este año, que 
van a mejorar una serie de aspectos que inciden en la calidad de vida y en las necesidades de 
los vecinos de Boadilla y, por tanto, espero que se vote afirmativamente. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Procede el turno de palabra de los corporativos. Grupo Mixto, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
La liquidación, un año más, arroja unas cifras positivas en esta ocasión, un resultado positivo 
de casi 12 millones de euros, que se suman al remanente de Tesorería generado desde el año 
2015, que les permite, una vez aprobado el presupuesto de cada año, realizar en Junta de 
Gobierno, modificaciones al presupuesto, sobre todo, en el capítulo de inversiones, a su 
elección. 
 
Los datos más significativos que hemos observado en la liquidación son, por ejemplo, 60.000 
euros más en gratificaciones a los trabajadores, hasta alcanzar los 140.000 euros; 95.630 
euros más en trabajos y estudios técnicos inicialmente no previstos; 397.762 euros bajo el 
epígrafe responsabilidades judiciales, debido, seguramente, a sentencias judiciales perdidas; 
30.000 euros más para fiestas taurinas; 67.469 euros más para fiestas navideñas y 4.030 euros 
más para el personal eventual de Alcaldía. 
 
En cuanto al expediente, una vez más, como todos los años, se trata de actuaciones decididas 
de manera unilateral y sin contar con la oposición. En algunas podríamos estar de acuerdo, en 
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otras, por supuesto que no. Lo primero que tenían que haber hecho es, en vez de enviar una 
diligencia en la que se nos informa a los concejales de la oposición que, si lo estimamos 
necesario, podremos solicitar los expedientes de contratación tramitados, nos tenían que haber 
dado el acceso directo de los expedientes junto con la convocatoria de la Comisión Informativa. 
 
Los expedientes están en GESDOC, y tenemos derecho a su consulta sin necesidad de 
solicitarlo, y máxime cuando es una cosa que viene a este Pleno para su aprobación. 
 
Vemos, por ejemplo, que se van a destinar 120.000 euros a la adquisición de cuatro vehículos 
para la Guardia Civil, y en la memoria justificativa nos cuentan que se está tramitando un 
convenio de cooperación con el Ministerio del Interior. Es decir, no se sabe si se va a poder 
realizar esta operación, que lo están negociando. 
 
Ustedes saben muy bien que los medios para trabajar los debe de proveer la Dirección General 
de la Guardia Civil, y no debería de salir de las arcas municipales dinero de todos los vecinos, 
para financiar algo que no nos corresponde como Ayuntamiento. Vemos que han introducido 
por fin el proyecto de la construcción del Centro de Protección Animal por un valor de 951.000 
euros. Han pasado casi dos años, y ahora, precisamente, que llegan las elecciones, es urgente 
hacer este centro de protección. Mientras tanto, durante estos dos años, los gatos desaparecen 
sin dejar rastro. 
 
En cuanto al proyecto de modernización tecnológica del área económica, no hay nada que 
objetar, es una necesidad real como consecuencia de la implantación del nuevo modelo de 
control interno. Ya lo apoyamos en su día, y lo volvemos a apoyar otra vez. 
 
También vemos una millonada de euros en carriles de escape de Boadilla. Primero inundan 
Boadilla de casas en tiempo récord, y después, es urgente hacer carriles de escape para 
desembocar después en un cuello de botella en la M-40, en la M-50 y en la M-513. No vemos 
ninguna intención de invertir en transporte público. Ahora saldrán con lo del Consorcio Regional 
de Transportes. Están subvencionando muy poco en las líneas urbanas, y deberían de hacerlo 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. 
 
Hemos superado en 45 segundos su tiempo, porque me he ido despistando. Me ha parecido 
muy interesante lo que decía, pero, bien. 
 
Sra. Martínez Moya: Vale. Estaba ya acabando. 
 
Sr. Presidente: Bueno. Vamos al Grupo Socialista, por tiempo de 3 minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Vamos a ver, nosotros, el Partido Socialista, va a votar en contra de la aprobación de este 
expediente, por tres razones fundamentalmente. La primera es que la decisión para cualquiera 
de sus proyectos, como ya se ha dicho aquí en alguna ocasión, en tema de inversiones, no 
tiene en cuenta para nada las opiniones de los partidos de la oposición. Ustedes se lo guisan y 
se lo comen. 
 
El segundo es que varias de las propuestas que se pretenden ejecutar ya forman parte de 
antiguos presupuesto, y nos encontramos con que se repiten una y otra vez en siguientes 
ejercicios, porque en realidad se dejan de ejecutar. 
 
En tercer lugar, por la escasez de gasto social de este Ayuntamiento. Ya la asociación de 
directores y gerentes de servicios sociales, en un estudio que realizaron ya hace unos años, 
dejaba a Boadilla en una situación muy deficiente. Ustedes, mire, están realmente contentos de 
su gestión y de conseguir siempre superávit. Pero, señora Paños, en la ampliación de crédito 
que se aprobó en el Pleno de marzo de 2017 ya se contemplaba la construcción de un carril de 
incorporación de Isabel de Farnesio y la M-513, por un importe de 103.000 euros. 
 
¿Puede explicarme por qué se repite la ampliación de crédito, dos años después, y, como 
usted ha dicho, por 915.000 euros? Mire, que a dos meses de aprobar estos presupuestos nos 
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traigan de nuevo un incremento, nos da una idea de cómo planifican. Sí que tenemos algo muy 
claro, y es que estamos en etapa de elecciones. Quizá si se atrevieran a llevar una nueva 
forma de hacer política, dando mayor participación a los ciudadanos, su gestión sería mejor 
valorada. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de 3 minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver, señora Paños, lo que demuestra este expediente es, pues eso, una vez 
más, que la política presupuestaria y la decisión de gasto es de ustedes, única y 
exclusivamente. Aquí sí que se quedan solos en la foto y no permiten que nadie se ponga en la 
foto, porque todo lo que se hace, lo hacen ustedes; todo lo cuentan ustedes; todo lo deciden, 
no preguntan a nadie, y luego se hacen la foto y lo presentan. Es decir, el dinero, por decirlo de 
alguna manera, le pertenece al Partido Popular, en términos políticos, no me malinterpreten. 
 
Miren, todas las decisiones que vienen en este expediente de suplemento, podrían haberse 
consensuado perfectamente. Muchas, porque son cosas antiguas. Muchas otras, porque 
vienen con informes urgentes, que esto es lo gracioso, y ahora por eso enlazaré con la 
intervención de la portavoz del Grupo Socialista, son tres meses antes de las elecciones, y hay 
informes técnicos urgentes. 
 
Esto es urgente hacerlo tres meses antes de las elecciones, y lleva 40 años abandonado el 
Gallinero, por ejemplo, del Palacio. Sin embargo, hay un informe técnico que dice que es que el 
estado de deterioro es tremendo, que esto es urgente hacerlo. Pero si lleva 40 años. Yo, es 
que hay cosas que la gente firma, que yo no sé. Yo, es que no entiendo estas "urgencias". Pero 
si lleva 40 años el Gallinero, abandonado. 
 
Vamos a ver, las vueltas que ha dado la famosa perrera, que sí, que no. Lo propone 
Ciudadanos. Lo propone Ciudadanos, le dicen que no, y ahora, sin embargo, tres meses antes 
de las elecciones, esa idea que tuvo Ciudadanos de hacer un centro de recogida animal o una 
perrera municipal, la transforman ustedes en un edificio de tal, para no decir que lo mismo tres 
meses antes de las elecciones. 
 
Dirán ustedes que han hecho una cosa parecida, no era lo mismo. Es como lo de los huertos, 
es que ustedes propusieron los huertos, pero dijeron que, en esa parcela, no en la otra. Claro, 
como no es lo mismo, entonces ya no es lo mismo, señores de APB. Pero es que ustedes no 
preguntan, y es un suplemento de 9.000.000 de euros, 9.000.000. Fíjense ustedes la 
improvisación con la que ustedes actúan. Tal es la improvisación, que hasta en el informe de la 
Intervención y en la propuesta de acuerdo hay una partida: vigilancia privada edificios 
municipales, que pone: 15,22 euros. 
 
Hemos venido a este Pleno, y sigue la propuesta igual. Si es que yo no sé si se han leído los 
papeles. 15,22 euros. Por lo tanto, miren, yo creo que estas decisiones están tomadas, y luego 
vienen aquí a cumplir el trámite de que se apruebe y ya está. Nunca van a contar con nosotros 
en esas condiciones. 
 
Miren, les podríamos aprobar la rehabilitación del Gallinero, el Centro de Recogida Animal, la 
ampliación de las Veladas, cómo no. ¿Quién ha trabajado más por la recuperación del palacio, 
que este grupo municipal, que, si no es por él, en dos veces no teníamos palacio? Porque el 
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Partido Popular se lo había dado, primero al Ministerio de Defensa y luego a luego a la 
SGAQE. 
 
A nosotros no nos pueden decir que en eso no seamos leales, en las cosas que son de 
Boadilla, y en la decisión para… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
 
Como el Grupo Mixto se ha pasado 47 segundos, le he dejado que hable usted 34 segundos 
más. Es decir, estoy intentando ser condescendiente con todos. Bueno, Grupo Ciudadanos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz López: Un año más, y van cuatro, debemos poner objeciones a la técnica 
presupuestaria empleada sistemáticamente por el equipo de Gobierno. Las únicas inversiones 
que se integran año tras año en el presupuesto anual del Ayuntamiento como tal, son las 
inversiones financiadas con recursos corrientes, que, por otro lado, son la minoría. 
 
El resto de las inversiones, la mayoría de ellas, se consignan fuera del presupuesto, en un 
documento llamado Anexo de Inversiones. Pero es que, además, ese escueto e indefinido 
documento viene a ser desmentido después por la realidad cada año, mediante la sistemática 
realización de modificaciones presupuestarias, como la que hoy nos ocupa, que vienen a 
deshacer lo propuesto y a desmantelar el escueto documento inicial. 
 
Esto no es nuevo de 2019, se viene haciendo todos los años sistemáticamente, y a pesar de lo 
reiterativo en su forma de proceder, es nuestra responsabilidad denunciarlo año tras año.  
 
La modificación presupuestaria que se pretende impulsar, se justifica, según la memoria y 
según el informe de la intervención, en la imposibilidad de demorar la tramitación de estos 
gastos. Lo que pasa es que todos los años, a la hora de elaborar el presupuesto, la información 
de las inversiones es parcial, y luego, todos los años, a lo largo del ejercicio, en este ejercicio 
han pasado únicamente dos meses desde su comienzo, surgen numerosas modificaciones que 
de improviso resulta imposible demorar. 
 
A pesar de todo lo dicho y de estar en contra de esta forma de proceder, creemos que muchas 
de las acciones recogidas en la memoria del expediente son, efectivamente, muy necesarias y 
de urgente implementación en nuestro municipio, pero no de ahora, sino desde hace mucho 
tiempo, por lo que no vamos a obstaculizar la tramitación de las mismas. 
 
Algunas de ellas, de hecho, vienen siendo reclamadas por nuestro grupo desde hace tiempo, 
como la de ofrecer alternativas al colapso circulatorio que sufren los vecinos de Boadilla, o 
como ha dicho el señor Galindo, la construcción de un Centro de Protección Animal. 
 
Mención especial merece este último punto, para que los vecinos de Boadilla sean conscientes 
y entiendan la forma de gobernar que tiene este equipo de Gobierno. Fíjense: en marzo de 
2016, este grupo municipal, después de haber mantenido numerosas reuniones con las 
asociaciones protectoras de animales de nuestro municipio y haber comprendido la 
problemática y los déficits que teníamos en Boadilla, en cuanto a la carencia de un centro de 
acogida de animales en este municipio, presenta una moción para la construcción del mismo. 
 
Tengo que puntualizar al señor Galindo, esta vez no la votaron en contra, esta vez alegaron 
que iban a buscar una parcela conveniente, para poder construirlo. Llevan tres años 
buscándola. 
 
Hoy, este equipo de Gobierno, tres años después, como digo, de la presentación de nuestra 
moción, y de haber dejado en estado durmiente el proyecto durante todo este tiempo, por fin se 
decide a acometer el mismo por la vía de urgencia. Al igual que con la mejora de la 
comunicación entre la zona de Los Fresnos y Majadahonda, la bajada del IBI, o muchas otras 
mociones que hemos presentado a lo largo de todos estos años, nos alegramos enormemente 
de que, aunque tarde, terminen aceptando nuestras propuestas y las implementen para la 
mejora de la calidad de vida de los vecinos de Boadilla. Eso es todo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Doña Mar, adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Por responder a una de las dudas que planteaba la portavoz del Grupo 
Socialista, que habla de la M-513, que por qué aparecía primero con 100.000 euros, y ahora 
con 915.000. Es que primero se licitan los proyectos, ahora es para las obras de esa conexión. 
Son fases diferentes de la ejecución de una obra. Por tanto, en ese sentido, esa es la 
explicación. 
 
Respecto al electoralismo que nos plantean algunos grupos, tres meses antes de las 
elecciones, si lleva 40 años abandonado, ¿por qué la urgencia? Entonces, ¿usted no lo 
arreglaría, señor Galindo? ¿O lo dejaría estar? Además, tengo que recordarles que, tanto el 
Gallinero como otro de los proyectos, que es la renovación de los viales de Parque Boadilla, ya 
estaban suplementados el ejercicio anterior. Al no poderse adjudicar, se lo hemos explicado en 
la comisión, al no poderse adjudicar el pliego en el año 2018, ese dinero, digamos que vuelve a 
la bolsa común del Ayuntamiento, y hay que volver a suplementarlo. 
 
¿Por qué es urgente? Porque el proyecto ya está hecho, y está en pleno proceso de licitación 
la obra del Gallinero. La presentación de ofertas acaba el próximo 11 de marzo. Por tanto, hay 
que votarlo. 
 
Respecto al error que ya detectamos en la comisión, se consultó con Secretaría y se ha hecho 
una diligencia, pero no se ha cambiado en el expediente, pero está la diligencia dejando 
constancia de ese error en la transcripción de una cifra. 
 
Respecto a que improvisamos, que es lo que siempre se escudan los miembros del Grupo 
Municipal Ciudadanos para no votar, para no apoyar sistemáticamente estos suplementos de 
crédito en toda la legislatura, ya sea votando en contra o absteniéndose, incluso aquellos que 
permitían la renovación de parques, aumento de la dotación para las becas de adquisición de 
libros y material escolar, o el que hoy traemos, que han dicho que no van a obstaculizar. No sé, 
puede ser que logremos que, por una vez, voten a favor de medidas que beneficien a todos los 
vecinos, como son unos mejores accesos, el tener más cerca de sus casas un Centro de 
Protección Animal. 
 
Si se hace en este momento, es porque tenemos el anteproyecto, y porque, además, en su 
momento estuvimos estudiando la vía, también, de un convenio con el Ayuntamiento de 
Pozuelo, que no ha resultado. Se ha localizado una parcela en la que el Plan General de 
Ordenación Urbana permite este tipo de instalaciones, y, por tanto, se va a realizar. Espero que 
voten ustedes a favor de este suplemento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Muy bien. Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Lo que no me ha respondido la señora Mar Paños es por qué los 
expedientes están en GESDOC, y tenemos derecho a su consulta sin necesidad de solicitarlo, 
por qué no nos han enviado el enlace, y no tenemos que estar pidiendo las cosas con el tiempo 
que eso lleva. 
 
Lo que también nos gustaría, es por qué no anuncian una fecha aproximada de finalización o 
comienzo de cada proyecto, porque eso tampoco está especificado. Sí, ya sabemos que es 
difícil, pero aproximada, hablo de fecha aproximada. Porque, por ejemplo, en el proyecto del 
centro animal está un anteproyecto, el último de la fila, y tiene que salir a concurso, imagino yo, 
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a licitación. Eso lleva un tiempo. ¿Cree que va a haber tiempo para que se acabe este año? No 
sé. Ya veremos, a ver cómo vamos de tiempo. 
 
Nosotros creemos que muchos de los proyectos que nos presentan hoy se podrían haber 
hecho hace ya tiempo, porque dinero había para poder hacerlo, y pensamos que lo hacen 
ahora por un tema electoralista. Nada más y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Señora Paños, usted no ha contestado a por qué 
razón en el 2017 se trajo aquí a aprobar estas cuentas, y menciono la conexión con la de 
Isabel de Farnesio, con la M-513, y por qué se repite después de dos años. Yo entiendo que la 
licitación, es que se demora en el tiempo demasiado. 
 
Mire, me gustaría saber cuándo van a tener en cuenta la participación de los ciudadanos en el 
desarrollo de los presupuestos. Por ejemplo, cuando se hacen alegaciones por parte del 
Partido Socialista a esos presupuestos, en las que pedimos la construcción de un lugar 
adecuado para Protección Civil, que reiteradas veces las ignoran por completo, que facilite un 
espacio adecuado para que ese personal esté en buenas condiciones de trabajo, y tengan un 
sitio donde aparcar los vehículos. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, señora Paños, estará usted de acuerdo en que tantas cosas, con 
tanto importe, con tres meses de diferencia desde la aprobación del presupuesto, es una gran 
improvisación o, por lo menos, un olvido. 
 
Ahora vienen ustedes, nosotros entendemos que las casualidades no existen, y claro, tres 
meses antes de las elecciones, esto es ya adelantar la campaña. Hay que poner mucho cartel y 
hacerse muchas fotos antes de que entremos en campaña. 
 
Miren, Comisión Informativa previa de presupuestos. Lo lleva pidiendo Alternativa Por Boadilla 
hasta en mociones. Ustedes no han querido escucharnos. Una Comisión Informativa previa, 
antes de la aprobación inicial. 
 
Que los presupuestos sean participativos. También lo ha presentado Alternativa Por Boadilla. 
No. ¿Qué han hecho? Han dicho que no, y luego han puesto un link en la web, de 
“Presupuestos participativos. Mande usted aquí, si quiere, alguna sugerencia de gasto y tal”. 
No. Nosotros queremos una participación real. 
 
Sí, si no lo sabe. Si es que no lo sabe. No sabe usted ni lo que tiene. Es que esa es la 
situación: a usted le dan el listado, y ya no sabe ni dónde está ni la coma. 
 
Pero bueno, miren, de todo el gasto, de estos 9.000.000, fíjese en lo que nosotros estamos. 
¿Dónde están las enfermeras? A ver, señora Paños, ¿dónde están las enfermeras en los 
colegios públicos? Es que eso no cuenta, porque ahí no hay foto. Eso no se puede vender. El 
cuidado de los niños en los colegios tiene una foto un poco difícil. Ponerse al lado de la 
enfermera con el niño poniéndole la tirita, yo creo que hasta ahí no vamos a llegar, pero 
nosotros trabajamos por eso, señora Paños, no por esto, que ya no nos caben más carteles de 
obras. 
 
Que hacer obras está chupado, y encima, con el dinero que tenemos. Hacer obras y obras, y 
obras, es facilísimo. Si encima estamos en uno de los municipios con más liquidez. Esto es 
facilísimo. Eso no es hacer política, eso es gastar, acerar, (03:43:33) nuevas, parques, 
parques… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de 2 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz López: Seré breve. 
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Simplemente decirle a la señora Paños, que no obstaculizar, no quiero decepcionarla, pero no 
obstaculizar no significa apoyar. Por lo tanto, no vamos a votar a favor, porque no podemos 
votar a favor de la nota prensa que van a sacar ustedes mañana, diciendo que han hecho un 
Centro de Acogida de Animales, etcétera, y tantos otros proyectos que llevan ustedes con ellos 
encima de la mesa durante años. Entonces, nuestro voto será el de abstención. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. 
 
La verdad que es sorprendente. Es sorprendente escucharles. De verdad que es sorprendente. 
Que esto es electoralista. Cuarto suplemento de crédito en esta legislatura, y que esto es 
electoralista. Busquen ustedes algo que no ponga en nuestro programa electoral, que estemos 
suplementando. “Carteles”. Pero si de esto no va a haber carteles, el ejercicio sigue. Esto es un 
Gobierno responsable, que, pase lo que pase en las elecciones del 26 de mayo, quien venga 
tendrá que poder licitar las obras, y cuando se liciten, se pondrán carteles, señor Galindo. 
 
Claro que sí, porque además lo obliga la Normativa, como usted muy bien sabe, poner el 
nombre de la empresa, el coste de adjudicación por transparencia, y claro que se hará, en su 
momento. Pero tenemos la mala fortuna, dice el señor Galindo de que, por obra y gracia del 
Espíritu Santo, en este Ayuntamiento hay dinero. ¿Por qué en otros no? ¿Por qué este 
Ayuntamiento, en 2011, tena 30 millones de euros de deuda, y ahora tiene 0 y 58 millones de 
euros de remanentes de tesorería, y 20 millones de superávit? Es por los técnicos, solo por los 
técnicos. Ya ahí el Partido Popular no tiene que ver nada. 
 
Es un trabajo conjunto de todo el Ayuntamiento, y muy satisfactorio. Tan satisfactorio, que, 
aunque a ustedes no les guste, se va a rehabilitar el Gallinero. Por cierto, después traeremos 
un suplemento con cofinanciación de fondos europeos, para hacerlo con el estanque y la noria, 
y luego vendrá la segunda terraza del palacio, y después vendrán nuevos proyectos que vamos 
a poner en marcha, hasta 10 parques más que haremos si nos reeligen la próxima legislatura. 
 
Una obra detrás de otra, y la rehabilitación de la casa de la cultura. ¿Cómo vamos a negarle a 
una Administración, señora Martínez Moya, como la Administración General del Estado, la 
posibilidad de firmar un convenio con la señora secretaria de Estado de Seguridad, de otro 
signo político, la señora Ana Botella, para poder comprar cuatro vehículos de la Guardia Civil? 
Si podemos ponernos de acuerdo, ¿qué problema hay? Si a lo mejor, lo que falta a veces es 
diálogo. 
 
Mire, diálogo entre Administraciones de signo político distinto, pero algo positivo. Se lo digo 
porque están votando en contra de un acuerdo con su secretaria de Estado, señora Isabel 
Carmona. 
 
En cualquier caso, que sepan que continuaremos con estas inversiones, que todas ellas van a 
ser buenas para los ciudadanos, y ustedes deciden si votar a favor o en contra de ellas, que 
son muy libres de hacerlo, por supuesto. 
 
Muy bien, uno era una dación de cuenta, y el otro es una aprobación del suplemento de crédito, 
con lo cual, ¿votos a favor del suplemento del crédito extraordinario? 
 
 
La Corporación queda enterada. 
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I.4.3. APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
03/2019, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta la Delegada de 
Hacienda, D.ª María del Mar Paños Arriba 
 
Consta en el expediente la siguiente memoria justificativa: 
 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO VIGENTE 

 
Desde hace varios ejercicios, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acomete 

actuaciones extraordinarias de inversión financiadas con el ahorro generado previamente, 
evitando así endeudamiento o eventuales incumplimientos contractuales, y tratando de ajustar 
la ejecución de obras al estricto marco legal fijado por la normativa vigente en materia de 
estabilidad presupuestaria. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del TRLRHL (“Cuando haya de 

realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente […]”), se justifica la 
imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en el expediente 
de modificación presupuestaria 03/2019, mediante Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario, de acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales 
competentes para cada una de las actuaciones, partiendo de la base de la oportunidad que 
para su ejecución representa la existencia de recursos financieros para la financiación, que 
podrían no existir al año siguiente: 
 
1.- OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2018.-    
 

En lo que respecta a la parte destinada a financiar los gastos de aquellas facturas 
pendientes de aplicación a fecha 31/12/2018 (partidas presupuestarias 04,1532,60903 y 
06,132,22757), y aun cuando por la ya explicada utilización del RTGG por encima del superávit 
en términos de contabilidad nacional este Ayuntamiento no estaría obligado a cumplir con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de acuerdo con lo que éste y la 
Disposición Adicional Sexta establecen (según la redacción introducida por la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público (LOCDCSP)), 
se estima conveniente destinar parcialmente a este fin los fondos del Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales (RTGG), como ya se apunta en el Informe de Intervención VI.016/2017, 
sobre Estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018. 

 
La propia naturaleza del gasto explica que el mismo no pueda demorarse hasta el 

ejercicio siguiente. 
 

2.- REHABILITACIÓN PROYECTOS NO ADJUDICADOS EN 2018.-    
 
 Se trata de proyectos que se integraron en el Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario 02/2018, cuya tramitación administrativa en el ejercicio no ha llegado hasta la 
fase de Autorización del gasto, por lo que los créditos no son susceptibles de incorporación y 
deben volver a suplementarse para continuar con la gestión de los expedientes. 
 
� Proyecto de rehabilitación del Gallinero, área Palacio del Infante Don Luis (partida 
presupuestaria 04.1502.63208).– de acuerdo con la Memoria suscrita en 2018 por el Concejal 
Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] Su estado actual es de avanzado 
estado de deterioro por el paso del tiempo y el vandalismo, habiendo perdido las cubiertas, 
parte de sus forjados, carpinterías originales, solados, además de sus interiores, 
conservándose sus muros. En tal estado se hace necesaria realizar una intervención urgente. 
En la actualidad el Proyecto de Ejecución se encuentra en fase de redacción. El expediente 
de contratacion de la Redacción y Dirección Facultativa es el EC/64/2016. Las actuaciones a 
realizar tendrán por objeto poner de relieve los valores de las edificaciones y sus espacios 
exteriores y hacer posible su uso, ajustándose a las descripciones de la legislación aplicable 
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de Protección Histórica. Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario se acometan 
las obras de forma inmediata. […]”: el estado de conservación y adecuación de las 
instalaciones justifica por sí misma la necesidad de llevar a cabo las actuaciones de 
rehabilitación a la mayor brevedad posible. 

 
� Proyecto de renovación de viales en la urbanización Parque Boadilla – Fases IIª y IIIª 
(partida presupuestaria 04.1532.60910).– de acuerdo con la Memoria suscrita en 2018 por el 
Concejal Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] La renovación de las 
calles afectadas debe ser acometida con urgencia debido a la falta de plazas de 
aparcamiento como tales y se está aparcando en las aceras que genera la disminución de 
calzada y el consiguiente peligro para los coches que circulan. Además del peligro para los 
peatones que pueden ir dificultosamente por las aceras y si no tienen que invadir la calzada. 
Las aceras son terrizas por lo que hay zonas con bastantes complicaciones para los 
peatones, no cumpliendo con la Normativa de accesibilidad actual. Siendo una reivindicación 
muy demandada en los últimos años. Actualmente la redacción de los proyectos de 
renovación y Estudio de Seguridad y Salud, dirección de obra y coordinación de seguridad y 
salud de la obra denominada: “Proyecto de Renovación de la Calle Río Duero en Urb. Parque 
Boadilla en el Término de Boadilla del Monte (Madrid)” y “Proyecto de Renovación de las 
Calles Río Algodor, Río Zújar y Valle del Moro en Urb. Parque Boadilla en el Término de 
Boadilla del Monte (Madrid)”, ya han sido realizadas y están en proceso de aprobación. La 
licitación de ejecución, una vez aprobados los proyectos, se estima en unos cuatro meses. El 
plazo de ejecución, desde la firma del acta de replanteo será de cuatro meses y medio y tres 
meses y medio respectivamente. […]”: la necesidad urgente de mejora en las vías de esta 
urbanización, implica que se considere prioritaria la puesta en marcha de los trabajos 
relacionados con esta actuación. 

 
� Adquisición de vehículos para su cesión a la Guardia Civil a través de Convenio de 
Colaboración (partida presupuestaria 06.132.62402).– de acuerdo con la Memoria suscrita 
por la Concejal Delegada en 2018 en base al Informe del técnico competente, “[…] Este 
Ayuntamiento tiene una dilatada experiencia de cooperación con el Estado en materia de 
seguridad ciudadana y se ha consolidado un marco de actuación que ha obtenido logros 
positivos para la seguridad de los ciudadanos. En esta línea de trabajo, se está tramitando un 
Convenio de Cooperación con el Ministerio del Interior -Secretaría de Estado de Seguridad- 
para la aportación a la Guardia Civil de cuatro vehículos -Toyota Rav4 Hybrid por un importe 
total aproximado de ciento veinte mil euros- destinados a las funciones propias del citado 
organismo en el municipio de Boadilla del Monte. La adquisición de estos vehículos se 
considera necesaria para procurar con medios modernos, adecuados y suficientes, el mejor 
desarrollo, en imprescindible cooperación con nuestra Policía Local, del trabajo de la Guardia 
Civil del municipio para la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de actos delictivos.. y, en definitiva, el mantenimiento del orden y la 
seguridad de las personas y sus bienes en los estándares óptimos que se vienen poniendo de 
manifiesto en las distintas Juntas Locales de Seguridad. […]”: las mejoras en la seguridad 
ciudadana a las que colabora esta adquisición deben llevarse a cabo en los plazos más 
breves posibles. 
 

3.- NUEVOS PROYECTOS 2019.- 
 
� Celebración de las “Veladas del Palacio 2019” (partida presupuestaria 09.330.22760).– 
de acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base al Informe del 
funcionario competente, “[…] Actualmente se está redactando tanto el  Pliego de 
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Prescripciones Técnicas como el de condiciones Administrativas para la contratación de  los 
servicios de equipamiento y asistencia técnica de iluminación, sonido, escenario y escenografía 
para  las Veladas del Palacio 2019 en los Jardines del Palacio del Infante Don Luis De Boadilla 
Del Monte y estamos a la espera de su publicación. Así mismo desde la Concejalía de Cultura 
se están preparando los  expedientes de contratación de  los nueve artistas que van a actuar 
en las Veladas del Palacio 2019.[…]”: el propio calendario de celebración del evento (verano de 
2019), justifica por sí mismo el que esta actuación a financiar no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente. 
 
� Celebración del evento “BoaRock 2019” (partida presupuestaria 08.3271.22754).– de 
acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al Informe del técnico 
competente, “[…] Para la realización del Festival, en estos momentos, se está recopilando la 
información necesaria para realizar la contratación de los servicios necesarios que den 
cobertura al evento: Iluminación, sonido, electricidad, escenario, baños, camerinos, carpas, 
catering, personal de control de acceso, talleres de prevención y zona de ocio. Así mismo están 
en trámite, en coordinación con el departamento de Contratación, los expedientes de los dos 
artistas que van a actuar en el Festival. […]”: el propio calendario de celebración del evento 
(abril de 2019), justifica por sí mismo el que esta actuación a financiar no puede demorarse 
hasta el ejercicio siguiente. 
 
� Proyecto de modernización tecnológica del área económica (partida presupuestaria 
05.926.64101).– de acuerdo con la Memoria suscrita por esta Concejal Delegada en base al 
Informe de la Interventora municipal, “[…] El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
aprobó por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el pasado 21 de diciembre de 2018 el 
nuevo Modelo de Control Interno presentado por la Intervención municipal en cumplimiento del 
Real Decreto 424/2017. 
 

Uno de los aspectos fundamentales planteados en dicho Modelo es la necesidad de 
modernizar los sistemas de control y fiscalización, a través de la adquisición o ampliación de 
herramientas existentes en el mercado, y que permitirán adaptar las labores de dicho 
Departamento a las crecientes obligaciones que establece la normativa de aplicación.  

 
Se plantea por tanto, sobre la base del Informe emitido por la Interventora municipal 

que se adjunta a esta Memoria, la necesidad de acometer a la mayor brevedad posible la 
licitación del suministro de aplicaciones informáticas, con el detalle que figura en el mismo y 
para lo cual se está poniendo en marcha el expediente de contratación, siendo precisa la 
habilitación de crédito presupuestario al no estar contemplada esta actuación en los créditos 
iniciales del Presupuesto 2019.”: deben acometerse a la mayor brevedad para poder adaptar 
adecuadamente los procesos de control y fiscalización a la normativa vigente. 

 
� Proyecto de adecuación de Rotonda de acceso a Olivar de Mirabal (partida 
presupuestaria 04.1532.60905).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] La construcción ejecución de una nueva 
glorieta debe ser acometida con urgencia dado la alta peligrosidad de la intersección actual. La 
rotonda aprobada por la dirección general de carreteras reducirá ostensiblemente el número de 
siniestros y mejorará la fluidez del tráfico entre Sectores, produciría ahorros económicos por la 
descongestión del tráfico, menor consumo y menor contaminación (tanto de polución como 
acústica mejorando también la circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos) y de uso público (autobuses), no generando esta inversión, costes significativos a 
futuro ni de mantenimiento ni de gestión”: siendo la Seguridad vial una prioridad municipal, 
deben realizarse las obras en el menor plazo posible. 
 
� Proyecto de carril de escape desde M-513 a M-50 Sur (partida presupuestaria 
04.1532.60906).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] Es el punto de retención más importante que soporta la 
salida de vehículos en Boadilla del Monte. La incorporación de nuevos vecinos en la zona de 
influencia de la M-513 hace necesario tomar decisiones urgentes para paliar el atasco que se 
produce en horas punta y que conlleva gastos innecesarios de tiempo y combustible.”: deben 
acometerse cuanto antes para mejorar la movilidad de los vecinos. 
 
� Proyecto de conexión Avenida Isabel de Farnesio con carretera M-513 (partida 
presupuestaria 04.1532.60911).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
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en base al Informe del técnico competente, “[…] La ejecución de Conexión de la Avenida Isabel 
de Farnesio con la Carretera M-513  debe ser acometida con urgencia dado el volumen de 
circulación de vehículos que sufre el casco urbano, necesitando evitar que los coches entren el  
casco para salir de Boadilla. Esta actuación está plasmada en el Plan General vigente. El 
nuevo acceso aprobado por la Dirección General de Carreteras reducirá ostensiblemente el 
número de siniestros y mejorará la fluidez del tráfico, produciría ahorros económicos por la 
descongestión del tráfico, menor consumo y menor contaminación (tanto de polución como 
acústica mejorando también la circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos) y de uso público (autobuses), no generando esta inversión, costes significativos a 
futuro ni de mantenimiento ni de gestión”: deben acometerse cuanto antes para mejorar la 
movilidad de los vecinos. 
 
� Proyecto de construcción de un Centro de Protección Animal (partida presupuestaria 
11.311.62208).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] Actualmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
4/2016 está contratada la prestación del servicio de recogida y atención de animales, retirada y 
tratamiento de animales muertos. En dicho contrato se han recogido las actuaciones y 
obligaciones más importantes que marca la ley. Sin embargo hay otras, tales como, el fomento 
de la adopción, el voluntariado y la canalización de colaboración con las entidades de 
protección animal y la sociedad civil, la educación de los animales, disponer de programas de 
voluntariado, otorgar custodia provisional a los animales sin dueño conocido (casas de 
acogida) ó gestión ética de colonias de gatos que para poderse llevar a cabo de manera 
adecuada y controlada es necesario que el municipio disponga de un centro propio de 
protección animal. Por otro lado las características de este servicio y las necesidades en cuanto 
a infraestructura que deben presentar los licitadores para poder concurrir a este contrato, hacen 
muy complicada la presentación de ofertas por más de un par de ellos, con lo que se restringe 
mucho las opciones por parte de la administración a la hora de valorar las ofertas. Finalmente 
el aumento de población que se ha experimentado y el previsto que ocurra en los próximos 
años, aconsejan disponer de un centro propio de protección animal con el fin de prestar y 
controlar mejor el servicio.”: se deben acometer los trabajos a la mayor brevedad para poder 
disponer de la infraestructura operativa lo antes posible. 

 
El estado actual de las actuaciones incluidas en este expediente es el siguiente: 

 
PROYECTO ESTADO DE LAS ACTUACIONES 
  Rehabilitación Gallinero - Palacio Infante Don 
Luis Expediente de contratación en licitación  
Renovación viales urb. Pque Boadilla (2ª y 3ª 
fases) 

Proyecto redactado, expediente de 
contratación en fase de preparación 

Adquisición vehículos - Convenio Guardia Civil Convenio en fase de tramitación 

III Edición Veladas del Palacio 
Expedientes de contratación en fase de 
preparación 

BoaRock 2019 
Expedientes de contratación en fase de 
preparación 

Modernización tecnológica área económica 
Expedientes de contratación en fase de 
preparación 

Rotonda acceso Olivar de Mirabal 
Proyecto redactado, expediente de 
contratación en fase de preparación 

Carril de escape M-513 a M-50 Sur Estudio elaborado, expedientes de 
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contratación en fase de preparación 
Conexión Avenida Isabel de Farnesio con M-
513 

Proyecto redactado, expediente de 
contratación en fase de preparación 

Centro de Protección Animal 
Anteproyecto presentado, expedientes de 
contratación en fase de preparación 

 
El detalle de las partidas de gastos e ingresos afectadas se incorpora al expediente de 
modificación en documento separado, así como documentación relativa al estado de 
tramitación de las actuaciones.” 
 
 
La intervención municipal ha emitido el siguiente informe que obra en el expediente: 
 
ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por 
importe de 9.696.458,60 €. 
 

PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de este Ayuntamiento, 
aprobada por Resolución de la Cuarta Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda de 
fecha 13 de febrero de 2019, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales de 19.668.195,58 €, y el Resultado en términos de Contabilidad Nacional es de 
2.426.060,45 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.016/2019. 

 
SEGUNDO.- La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por los 

siguientes preceptos: 
 
- Artículo 177 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.  
- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990. 
- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta. 
- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 

TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto 
de Inversión Financieramente Sostenible. 
 

TERCERO.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo.  

 
 La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 

177.2 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, al Pleno de la Corporación y se 
sujetará a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la 
aprobación inicial, exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la 
aprobación definitiva). 
 

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los 
totales previstos en el presupuesto corriente. 
 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge 
en la Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la 
naturaleza de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para 
financiarlos. 
 

  CUARTO.- El artículo 32 de la LOEPSF señala: 
 

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario. 
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1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen 
de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la 
reducción de deuda. 

 
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 

Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 
sistema. 

 
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad 

de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea.” 

 
 No obstante, debería observarse la Disposición Adicional Sexta añadida a la LOEPSF 
en 2014, si bien la misma no se encuentra prorrogada en la actualidad para el ejercicio 
2019: 
 

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario. 

 
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 

adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 
circunstancias: 

 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una 
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 
 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino 
del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 

contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los 
términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de 
aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 
pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
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operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 
dicho ejercicio 2014. 

 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 

un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a 
financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución 
al crecimiento económico a largo plazo. 
 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con 
los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 
sobre morosidad. 

 
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 

con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 

 
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 

tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

 
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 

Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.” 

 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de 

la siguiente manera: 
 

� Al no existir endeudamiento, la totalidad del Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales (RTGG), 19.668.195,58 €, podrá destinarse para financiar modificaciones 
presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 del Real Decreto 
500/1990, y debiendo cumplir en cualquier caso con las previsiones de la LOEPSF.  
 

� La evolución de los conceptos relacionados con la estabilidad presupuestaria han 
establecido una tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria 
independiente de la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado, por lo 
que la eventual regulación de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) solo 
debe tenerse en cuenta a la hora de su efecto sobre el cálculo de la Regla de Gasto, 
pero no de cara a limitar la utilización del RTGG. 
 

� En este ejercicio, existen operaciones recogidas en la cuenta (413) como Operaciones 
Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2018 por importe de 31.428,90 €. No 
resultando obligatoria destinar el RTGG a su financiación, sí resulta aconsejable. 

 
� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 

municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización/terminación 
de proyectos de inversión cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente, 
así como actuaciones puntuales de gasto corriente. 
 

� Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
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expedientes de contratación para poder otorgar el tratamiento propio de las IFS a los 
gastos que se derivaren. 
 
SEXTO.- Por tanto, se procede a habilitar crédito en las siguientes partidas: 

 

 
La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa 

modificación del Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  
 
Partida  Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 9.696.458,60 
TOTAL 9.696.458,60 

 
SÉPTIMO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y 

Regla de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 
los últimos años llevan a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución del 
Presupuesto y se produzca (o no) el incumplimiento efectivo:  

 
“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en 

cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla 
de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

 
El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 

ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de 
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  

PARTE I – SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
Partida  Denominación Importe 
04,1502,63208 Rehabilitación Gallinero - Palacio Infante Don Luis 1.227.411,51 
04,1532,60903 Actuaciones carretera M-513 (Pantallas acústicas) 16.146,01 
04,1532,60911 Conexión Avda Isabel de Farnesio con M-513 915.054,60 
06,132,22757 TRPOE Vigilancia privada Edificios municipales 15.282,89 
08,3271,22754 Programa Ocio Nocturno/Boajam 120.000,00 
TOTAL 2.293.895,01 
PARTE II – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Partida  Denominación Importe 
04,1532,60905 Remodelación Rotonda acceso Olivar de Mirabal 1.286.173,47 
04,1532,60906 Carril de conexión directa M-513 con M-50 Sur 3.730.000,00 
04,1532,60910 Renovación viales urb. Parque Boadilla (2ª y 3ª fases) 759.882,60 
05,926,64101 Adquisición de Aplicaciones Informáticas – MCI 230.000,00 
06,132,62402 Adquisición vehículos - Convenio Guardia Civil 120.000,00 
09,330,22760 III Edición Veladas del Palacio 325.000,00 
11,311,62208 Construcción de Centro de Protección Animal 951.507,52 
TOTAL 7.402.563,59 

TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS_ 9.696.458,60 
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A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el procedimiento, 

contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar por 
las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe 
remitirse trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. 

 
Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 

modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de 
cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo 
necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral 
a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como 
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.”   

 
En definitiva, no resultará necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar 

la modificación presupuestaria, sino que este se realizará con motivo de la remisión al 
Ministerio de la información sobre la ejecución de los presupuestos. 

 
Basten como ejemplos los expedientes de Suplemento de Crédito y Crédito 

Extraordinario tramitados en los últimos años, que no han implicado el incumplimiento de los 
objetivos en la Liquidación de dicho ejercicio, y que, en todo caso, implicarían un 
incumplimiento “nominal” derivado de la utilización de la enorme capacidad de financiación 
previamente generada. 
 

 Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
incorpora al expediente se informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta 
por importe de 9.696.458,60 €, debiendo procederse a la actualización del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto 2019 una vez se materialice la aprobación definitiva de la misma. 

 
No obstante, la eventual financiación parcial de los proyectos contenidos en este 

expediente con fondos comunitarios DUSI o fondos autonómicos procedentes del PIR 2016-
2019 (antiguamente denominado PRISMA), implicarán el reajuste de los coeficientes de 
financiación y, por tanto, una minoración en el importe del RTGG utilizado para estos fines, 
reintegrándose en el saldo de esta magnitud por el importe del coste elegible finalmente 
autorizado por las autoridades correspondientes”.” 
 
 
Intervenciones: el debate se ha producido junto con el punto anterior, referida a la dación de 
cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018, y en dicho punto están 
transcritas las intervenciones) 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
  
Votación de la propuesta: votos a favor: 13 (correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal Popular), votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]) y abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 03/2019 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (9.696.458,60 €), financiado en su integridad con Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de 
gasto: 
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SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 
TERCERO: Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
     
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 164/2019 al 691/2018, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 
1.- Sentencia nº 34/2019 de fecha 30 de enero de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 15 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 29/2018 V; por la que 
desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por 
este Ayuntamiento el 13 de marzo de 2018, se declara ajustada a Derecho la actuación 
administrativa impugnada, en materia de personal. 
 

PARTE I – SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
Partida  Denominación Importe 
04,1502,63208 Rehabilitación Gallinero - Palacio Infante Don Luis 1.227.411,51 
04,1532,60903 Actuaciones carretera M-513 (Pantallas acústicas) 16.146,01 
04,1532,60911 Conexión Avda Isabel de Farnesio con M-513 915.054,60 
06,132,22757 TRPOE Vigilancia privada Edificios municipales 15.282,89 
08,3271,22754 Programa Ocio Nocturno/Boajam 120.000,00 
TOTAL 2.293.895,01 
PARTE II – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Partida  Denominación Importe 
04,1532,60905 Remodelación Rotonda acceso Olivar de Mirabal 1.286.173,47 
04,1532,60906 Carril de conexión directa M-513 con M-50 Sur 3.730.000,00 
04,1532,60910 Renovación viales urb. Parque Boadilla (2ª y 3ª fases) 759.882,60 
05,926,64101 Adquisición de Aplicaciones Informáticas – MCI 230.000,00 
06,132,62402 Adquisición vehículos - Convenio Guardia Civil 120.000,00 
09,330,22760 III Edición Veladas del Palacio 325.000,00 
11,311,62208 Construcción de Centro de Protección Animal 951.507,52 
TOTAL 7.402.563,59 
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2.- Sentencia nº 22/2019 de fecha 24 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social nº2 de 
Móstoles, recaída en autos nº 950/2018; por la que se estima la demanda formulada frente a 
este Ayuntamiento en materia de personal. 

 
3.- Sentencia nº 40/2019 de fecha 31 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Móstoles, recaída en autos nº 772/2018; por la que se estima la demanda formulada frente a 
este Ayuntamiento en materia de personal. 

 
4.- Sentencia nº 36/2018 de fecha 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo nº 27 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 8/2018 F; por la que 
estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Ayuntamiento, en 
materia de devolución de ingresos indebidos, se anula el acto administrativo impugnado por no 
ser conforme a Derecho. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Ah, perdón. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Yo quería plantear una cuestión, y posiblemente el secretario nos la pueda 
aclarar. En cuanto a las resoluciones judiciales, les comunico que la Ley de Protección de 
Datos impide la divulgación de sentencias judiciales con los datos personales de los afectados, 
y yo creo que, en este caso, las resoluciones que nos pasan, sus nombres y direcciones 
deberían de borrarse, y no sabemos por qué no lo hacen. Si nos lo quiere aclarar el secretario. 
 
Sr. Secretario: No pasa nada porque en sentencias que se pasan a los corporativos haya datos 
personales. Ustedes tienen el derecho a conocerlos y el deber de confidencialidad respecto a 
los datos que tienen. Cuestión distinta si se hacen públicos de alguna manera. En las actas que 
se hacen públicas se disocian esos datos, y se eliminan. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias.  
 
Sra. Martínez Moya: Pero, ¿tienen el consentimiento? 
 
Sr. Secretario: Es que no es... 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, el secretario lo analiza, en cualquier caso, pero hay un deber de 
confidencialidad, es decir, no podemos andar con los papeles por ahí. ¿De acuerdo? 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.  
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
21/01/2019  al 18/02/2019, quedando el Pleno enterado. 
 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Ruegos y preguntas de este Pleno o de anteriores que quedasen sin contestar. 
Si hay alguna, bueno, vayan levantando la mano, y lo hacemos por orden, como siempre.  
 
Grupo Mixto, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Todavía no he recibido la respuesta de la pregunta que hice el Pleno 
pasado, con respecto a la no autorización a la presidenta de una asociación de animales en la 
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entrada del centro de la perrera de Brunete. No entiendo por qué todavía no me han dado la 
respuesta. 
 
Sr. Presidente: ¿Doña Mar? 
 
Sra. Martínez Moya: No sé quién me tenía que responder. ¿Me la van a dar, o no me la van a 
dar? 
 
Sr. Presidente: ¿Doña Raquel? 
 
Sra. Martínez Moya: No, pero es que ya se ha pasado el plazo, es que hoy era el límite. 
 
Sr. Presidente: Es un mes. Es un mes obligatorio. 
 
Sra. Martínez Moya: Es que es un mes, es que hoy tenían que haber... 
 
Sr. Presidente: Es un mes obligatorio, con lo cual, le pediría que, aunque solo sea verbalmente, 
al final del Pleno le conteste. 
 
Sra. Martínez Moya: No, me gustaría que me... 
 
Sr. Presidente: Muy bien, o por escrito Tiene usted toda la razón. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Sr. Presidente: Más cuestiones. 
 
Sra. Martínez Moya: Quería hacer una pregunta, bueno, ya lo dije en otro Pleno, sobre la 
reparación de las ventanas de la sala de yoga del centro de mayores y el cambio del suelo, si 
se va a hacer alguna actuación en este sentido, porque ya nos lo han dicho varias veces los 
mayores, que pasan mucho frío con ese suelo y, sobre todo, que cuando venga la época de 
lluvias, va a volver a entrar la lluvia por la ventana. Entonces, queríamos que un poquito de la 
modificación de ese dinero que tenemos, se destine a mejorar un poco las salas estas, para los 
mayores. 
 
Otra pregunta que quería hacer es: la semana pasada se llevó una propuesta al Consejo de la 
EMSV, en la que la empresa que está realizando las obras en la calle Enrique Calabia, 
solicitaba la ampliación del plazo de ejecución de obras, justificando dicha prórroga porque 
aparecieron conductos de ventilación de fibrocemento con contenido de amianto, y tuvieron 
que aplicar el protocolo preceptivo de seguridad para retirarlo. 
 
Mi pregunta es si, tras la aprobación de la moción que presentamos el Grupo Mixto, en la que 
se solicitaba el estudio de las infraestructuras y tuberías de Boadilla para saber si contenían 
fibrocemento y proceder a su eliminación, se sabe en qué estado se encuentran las tuberías 
del casco antiguo, si se ha hecho el estudio o una inspección y, sobre todo, en lo referente a 
los dos colegios públicos que tenemos en el municipio que tienen más de 30 años, y 
seguramente estén afectados por este problema. Nada más y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. 
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Sra. Carmona Maestre: Yo he formulado dos peticiones, una pregunta y al mismo tiempo 
petición de documentación, y la otra es una pregunta para contestar en el Pleno. No sé si me la 
van a facilitar o tal. 
 
Una era el tema sobre protección civil, si la memoria que se haya realizado del 2018, y una 
serie de datos sobre los vehículos que tiene, la dotación de personal, cómo funciona y demás; 
y la otra es el tema de los servicios sociales, lo que es la atención domiciliaria de las personas 
que necesitan ayuda, que me he leído la memoria que se colgó hace unos días, y en los datos 
no aparece el tiempo de espera que tienen los ciudadanos cuando hacen una solicitud de 
ayuda a domicilio, qué demoras hay en la respuesta y, en todo caso, los que son rechazados, 
las razones que albergan. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. Una pregunta, es en relación con un contrato menor que 
se ha dado cuenta en el punto anterior. Es el servicio integral de fotografía, que hay un contrato 
puente, se ha dado cuenta, y queríamos saber a la empresa Pentaprisma Design, un contrato 
puente, creo que, por vencimiento del anterior, o no sé, si me pueden contestar, y quién es la 
empresa Pentaprisma, y qué es esto del servicio integral de fotografía. 
 
Luego, una petición que le hemos mandado, señor alcalde, en relación con el proyecto de 
Seranco de la casa de la cultura, la rehabilitación de la casa de la cultura, que se lo hemos 
hecho llegar también, al concejal de Urbanismo. Lo quiero hacer constar, porque como nos 
parece lo suficientemente importante, es una infraestructura municipal y la tenemos enfrente de 
la fachada del palacio, no sé si hemos contemplado en el proyecto, la integración de ese 
edificio en el entorno monumental. 
 
Entonces, como a nosotros nos ha venido la cuestión ahora, esa reflexión, se lo hemos 
mandado para, en la medida de lo posible, no interferir en el proyecto, que se adapten… Sí, 
está aquí. Sí, concejal de Urbanismo y alcalde, a los dos. 
 
Sr. Presidente: ¿Cuándo la ha registrado? 
 
Sr. Galindo Álvarez: El día 20, el miércoles. 
 
Sr. Presidente: No la he visto. Yo no la he visto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: El miércoles. Yo creo que, además, lo decimos con la finalidad de no 
interferir en los trabajos técnicos, y para que puedan definir en el proyecto de ejecución 
definitivo, a los efectos de las terminaciones, de toda la cromática, intentemos adaptar el 
edificio todo lo posible para que no nos queden los pegotes que, lamentablemente, se han 
venido haciendo en torno al palacio. 
 
Por último, al concejal de Juventud, estamos esperando a que nos diga cuándo va a ser el 
pase de Islandia. En el pasado Pleno le preguntamos, nos contestó usted, el día 7 de febrero le 
volvimos a decir que cuándo, nos contestó. El 14 le hemos enviado otro escrito diciendo que 
cuándo. Bueno, nos gustaría que nos dijera algo, definitivamente. Recordarle eso, que tenemos 
pendiente que cumpla el compromiso del pase público de Islandia, y cuándo nos va a 
contestar, o si tiene ya prevista una fecha. Ya termino las preguntas. 
 
Sr. Presidente: Bien. Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Supongo que es para el señor Úbeda, pero no lo sé muy bien, señor 
alcalde, si a lo mejor también es para usted. Es referente al programa abierto por Obras para 
conocer las actuaciones en las huertas del palacio. Nos ha llamado gente, unos cuantos 
vecinos, preocupados, porque realmente, yo no sé si es ético plantear a las visitas, que firmen 
una carta de exoneración a las posibles responsabilidades que pudiera tener una 
Administración pública, en este sentido. Es decir, es un tema de seguridad, mírenselo bien 
porque las obras están inacabadas y, bueno, no sabemos lo que puede llegar pasar ahí. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Más cuestiones? Ninguna. 
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Bueno, sobre la última, decirle que este es un programa que puso en marcha la Comunidad de 
Madrid hace ya como seis años, creo recordar. Se ha puesto en marcha, tiene que ser 
aprobado por los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, por parte de la obra… 
 
No, no hay debate. Por tanto, con esa aprobación expresa es con lo que se puede hacer. Ya se 
hizo en el palacio, para visitar, creo, la obra de rehabilitación de la capilla y la sala de música, el 
interior, porque a la gente le parece curioso cómo se hace la rehabilitación de un bien histórico, 
por eso lo hacemos en obras singulares y no en general. 
 
Muy bien. Luego, la respuesta a las preguntas de APB. Servicio integral de fotografía, la 
concejal de Contratación. ¿Alguna cuestión? 
 
Es un contrato mientras se termina de adjudicar el nuevo pliego del servicio integral, que es el 
que cubre tanto eventos como necesidades fotográficas para la revista o para los folletos de 
información que se hacen desde el Ayuntamiento. Es ese, la Intervención municipal lo ha 
revisado, y es el servicio que se presta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: El informe de patrimonio histórico, entiendo, preceptivo para poder construir. 
 
Exacto. Señor Galindo, el tema de la casa de la cultura, obviamente, tiene informe general de 
patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, dada la ubicación donde está la casa de la 
cultura. Había que pedirlo, y tiene informe favorable. O sea, que tiene todos los parabienes. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, ¿me permite una…? 
 
Sr. Presidente: No, repreguntas no, don Ángel. Por favor. Luego, si quiere habla con el 
concejal, y si el informe preceptivo está. 
 
Pase de Islandia. Concejal de Juventud. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Buenos días. Referente al pase de Islandia, los señores de APB lo que me 
piden es que haga una difusión de cuándo se vaya a proyectar, y cuando se vaya a proyectar 
haremos la difusión. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Perfecto. 
 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Don Ángel, por favor, no abra un debate. Pero si ya le ha contestado, venga. Grupo Socialista. 
Memoria de Protección Civil. 
 
Por cierto, una cuestión que ha dicho antes doña Isabel, y aprovecho para contestársela: 
¿dónde va a haber, o cuándo va a haber un edificio para Protección Civil? Si lo hemos contado, 
se lo digo para que luego no diga: "es que yo lo pedí, y por eso lo hacen". Lo llevamos 
contando dos años, que hemos reservado la parcela al lado de la glorieta Alfredo Kraus, donde 
se va a construir el Centro Integrado de Policía, de Protección Civil, y decíamos trasladar allí el 
juzgado de paz. Si hubiese partido judicial, los juzgados municipales también ahí. Si está 
contado desde hace bastante tiempo. Va a ser cofinanciado con fondos de la Comunidad de 
Madrid, y otra parte la pondremos nosotros. 
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Contestación de Protección de Civil, doña Sara de la Varga. 
 
Sra. De la Varga González: He recibido la pregunta antes de ayer, y, por supuesto, no tengo 
ningún inconveniente en quedar con doña Isabel para mostrarle la... que, además, ya anticipo 
que siempre la hacemos pública coincidiendo con el Día Internacional de la Protección Civil, 
que es la semana que viene, para que luego tampoco se malinterprete, pero que, si se 
recuperan las noticias de años anteriores, siempre se hace ahí. Pero, por supuesto, no tengo 
ningún problema en que la pueda consultar, aunque le daré también la respuesta a las 
preguntas muy específicas por escrito, para que no haya ninguna duda. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Luego, la pregunta sobre la memoria de servicios sociales que creo que ha hecho. Lo contesta 
la delegada. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Respecto a la primera pregunta, de la información sobre las 
necesidades de los vecinos mayores que no estaba en la memoria. Bueno, la memoria de 
servicios sociales es un documento que se realiza en cumplimiento del convenio que tiene el 
Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, en el cual se incluyen los programas 
cofinanciados. 
 
El programa de Servicios Sociales Más Cerca de Ti, es una iniciativa directamente municipal, 
no es un programa habitual, es una propuesta que hace el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
y lo financia el Ayuntamiento directamente. 
 
Para los datos, le remito, y creo que también en cumplimiento de la Normativa de 
transparencia, a la información publicada el 7 de noviembre en la página web del 
Ayuntamiento, donde se dio el resultado de ese estudio que se ha considerado como una 
primera fase, y se continuará en las restantes zonas del municipio. 
 
Respecto a la lista de espera de solicitantes para recibir ayuda a domicilio, igualmente, le 
remito a la nota informativa que sale publicada en la página web del Ayuntamiento del 23 de 
enero de este año 2019. En cualquier caso, me confirman: no hay lista de espera, bueno, hoy 
casualmente ha venido un señor, no sé si se refieren a ese señor, pero que ha venido mientras 
estábamos en el Pleno, pero no hay ninguna persona que cumpla con los requisitos que el 
Reglamento de servicio a domicilio exige que esté en lista de espera. 
 
Están todos atendidos, ahí es que le digo porque, como viene detallado, vienen los usuarios, el 
importe de la financiación del Ayuntamiento, 168.000 euros y demás requisitos, que, en 
cualquier caso, si una vez revisa esa información quiere algún detalle más, estoy a su absoluta 
disposición para poder complementar esta información. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Preguntas hechas por el Grupo Mixto. ¿Quién le tocaba contestarlas? Es que no he apuntado 
todas, doña Beatriz, perdóneme. Eran tres, creo recordar, ¿no? 
 
Bien, don Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Preguntaba por las tuberías de fibrocemento en el casco. El informe que 
pasó el canal decía que solo había ocho metros de tubería, de no sé cuántos kilómetros, había 
solo ocho metros. Le preguntaré porque lo desconozco. En cualquier caso, entiendo que sería 
mala suerte que los ocho metros estén justo en la entrada del colegio Príncipe Felipe, que no 
creo. De todas maneras, lo consulto y le digo. 
 
Ah, bueno, y respecto al cambio de ventanas y suelos, efectivamente, se cambiarán las 
ventanas y el suelo, no le quepa duda. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Finalizadas las preguntas y los ruegos, se levanta la sesión.  
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y dos minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
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