
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
1 

 

ACTA NÚM. 11/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA 

EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez  horas y un minuto 
del día diecinueve de julio 
de dos mil diecinueve, se 
reúnen, 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 Francisco 
Javier Úbeda Liébana, y con 
mi asistencia, como 
secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar, en primera 
convocatoria, 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 de 12 de julio de 2019. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Javier Úbeda Liébana (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Fco. Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Don Jesús Egea Pascual (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP) 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs), 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS) 
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
I.2.1.-Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
I.2.2.-Aprobación del establecimiento de un complemento de productividad para la plantilla del cuerpo de 
policía local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
I.2.3.-Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que 
cumpla con el artículo 158, apartado B y C del Reglamento Orgánico Municipal y convoque un debate 
anual sobre el estado de la ciudad y sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local. 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
I.3.1. Propuesta del Grupo Municipal Popular, para solicitar al Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de cercanías así como en las 
infraestructuras que permitan una fluida, rápida y segura comunicación dentro del municipio. 
 
I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
I.4.1.-Dación de cuenta del informe de morosidad 1er trimestre de 2019. 
I.4.2.-Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 05/2019, mediante Suplemento de 
Crédito y Crédito Extraordinario. 
I.4.3.- Transmisión de la concesión de uso privativo normal constituida sobre Parcela EQ-1, en el Paraje 
los Fresnos con destino a la construcción de un colegio en Boadilla del Monte. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria. 
II.3. Ruegos y preguntas. 
 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
Sr. Presidente: Buenos días. 
 
Da comienzo esta sesión plenaria ordinaria de 19 de julio. Bienvenidos a los vecinos que nos 
acompañan en este salón de Plenos y por streaming. 
 
Antes de empezar, quería informarles que, como moderador del debate, voy a destinar un 
tiempo específico para cada intervención: cinco minutos para la presentación de las 
propuestas, tres minutos para las intervenciones de réplica y dos minutos si hubiese alguna 
dúplica, como se venía haciendo en la anterior legislatura, y que nos ha funcionado bastante 
bien. Tiempo máximo, no hace falta agotarlo. 
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 12 DE JULIO 
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 han sido distribuidas junto con el orden del día. 
 
Intervención de Don Fco. Manuel Boza González, concejal del grupo Vox para puntualizar que 
en al acta anterior, en una intervención ha habido error al señalar que pertenece al Grupo 
Municipal Ciudadanos, cuando él pertenece al Grupo Municipal Vox. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta con la rectificación del error indicado, 
siendo aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de 
la Corporación el día doce de julio de dos mil diecinueve. 
 
 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 
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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. Jesús Egea Pascual, 
Delegado de Personal. 
 
Consta en el expediente memorias justificativas, acta de la mesa general de negociación, 
informe jurídico del servicio de personal con el conforme del secretario general, informe de la 
intervención municipal y propuesta de resolución: 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor teniente de Alcalde de Personal, señor Egea. 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Buenos días, señor 
presidente, señores corporativos, vecinos presentes y que nos siguen por las redes sociales y 
por streaming. 
 
La relación de puestos de trabajo es un ejercicio de las potestades de autoorganización de la 
Administración local, tal y como prescriben los artículos 4 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, y el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Nos encontramos, pues, ante la ordenación de personal y racionalización de las estructuras 
administrativas, de acuerdo con las necesidades de futuro, en el que debe conjugarse la 
búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de personal. Definida la 
estructura organizativa de este Ayuntamiento con la nueva corporación, proponemos una serie 
de cambios que se encuentran en la documentación que obra en su poder, creando 11 puestos 
nuevos de trabajo y modificando la configuración de uno de ellos, además de adaptar todos los 
servicios a la nueva ordenación de tenencias de Alcaldía. 
 
Les recordamos que esta modificación de la RPT es la mayor creación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento en los últimos 10 años. Todos los sindicatos con representación reunidos 
en Mesa de negociación mostraron su conformidad con la propuesta de este equipo de 
Gobierno, con la idea, compartida con nosotros, de seguir avanzando en el futuro con la 
creación de más puestos de trabajo y la adaptación de los existentes. Muchas gracias a la 
Mesa de negociación por su trabajo, esfuerzo y aportaciones. 
 
Este es el comienzo. Esta corporación lleva trabajando poco más de un mes. Primero fue la 
delegación de competencias de los nuevos concejales. Seguimos con la búsqueda del talento 
del personal eventual, y ahora estamos con la parte más importante del equipo, los verdaderos 
responsables de la satisfacción de los vecinos de Boadilla del Monte con su Ayuntamiento, los 
empleados públicos. Gracias por vuestro trabajo. 
 
Quedan muchas cosas por hacer. La actualización de la valoración de puestos de trabajo, que 
en octubre la tendremos aquí. La negociación del acuerdo del convenio colectivo que se 
extingue en diciembre, y ya lo estamos negociando. Este miércoles hemos tenido la segunda 
Mesa de negociación al respecto. Un plan de formación fundamental, porque hay que avanzar 
siempre en esta área. Empleados públicos mejor formados siempre prestan un mejor servicio. 
 
Por supuesto, trabajamos en los procesos selectivos con el objetivo de reducir y acabar la 
temporalidad del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, todo ello junto con 
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los sindicatos, a través de un plan de ordenación de los recursos humanos, que verá la luz en 
los próximos meses, más temprano que tarde. 
 
Antes de finalizar quiero felicitar al Departamento de Personal por el tremendo esfuerzo 
realizado para poder llegar en tiempo y forma a este Pleno con los deberes hechos. Este 
expediente de modificación de la RPT es muy laborioso, y conlleva un análisis exhaustivo de 
las necesidades detectadas por todas las tenencias de Alcaldía. Igualmente, felicitar a 
Intervención y a Secretaría por sus informes, que fueron realizados en un tiempo récord y con 
la profesionalidad y experiencia a la que nos tienen acostumbrados. A los tres departamentos, 
muchas gracias. Es un honor trabajar con vosotros. 
 
Así las cosas, les pedimos que apoyen nuestra propuesta, por significar un punto de partida 
para mejorar nuestra plantilla, y, por tanto, los servicios para los vecinos de Boadilla. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. 
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Muchas gracias, señor presidente. 
Buenos días a todos. 
 
Señores del Partido Popular, llevamos un mes escaso de legislatura, y nos traen ustedes el 
segundo aumento de gasto de dinero de los vecinos en personal. Primero nos han adjudicado 
7 asesores más con unos buenos sueldos, y ahora nos piden otras 11 personas más, que, al 
final, no dejan de ser para ustedes. Gasto, gasto, y más gasto público. Debe ser el nuevo 
liberalismo que yo no termino de entender. 
 
En Boadilla del Monte contamos con más de 400 funcionarios en plantilla, y más de 200 
asimilados de las distintas subcontratas. ¿No les son suficientes a ustedes para desarrollar su 
trabajo? Es decir, tocamos, en Boadilla, aproximadamente a 12 funcionarios por cada 1.000 
vecinos, y a ustedes les sigue pareciendo poco. 
 
Nos pasan unos informes de las distintas concejalías y departamentos, que, cariñosamente, 
nos parecen la carta a los Reyes Magos, donde ustedes piden más personal alegando que 
tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas que hacer. Pero es curioso, que no indican en 
qué van a mejorar los servicios. Es decir, cualquier departamento de cualquier empresa que 
solicite más personal, tiene que justificar muy bien el beneficio que va a suponer para la 
empresa, como es lógico. Ustedes no lo hacen, se limitan a pedir y a pedir, sin explicar el 
retorno de esa inversión. 
 
Podemos entender que en un departamento, puntualmente, haya un exceso de trabajo, una 
carga de trabajo grande, pero para eso existe la subcontratación, para aliviar esos picos. Es 
decir, si el personal, por ejemplo, que realiza los pliegos para licitaciones públicas, en algún 
momento anda agobiado porque tiene muchísimo trabajo, basta con contratar a una empresa 
para que haga ese trabajo puntual, y no por eso nos tengamos que cargar con 12 personas 
más durante los restos. 
 
Por eso vamos a votar en contra de la creación de estos nuevos puestos. Matizo, que ya los 
veo venir en unos meses, votamos en contra de la creación de los puestos de trabajo, para 
nada en contra de las personas que entrarán a formar parte del consistorio. Eso sí, también 
indicarles que vamos a estar muy vigilantes para que el proceso de contratación sea cristalino. 
Esperamos que la oferta de empleo público no se convierta en un coladero de más personal 
afín a ustedes. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Por parte del Grupo Socialista, señor Castillo. 
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Buenos días a todos los presentes, y a los vecinos que nos siguen por las redes 
sociales. 
 
Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, una vez que hemos estudiado, tanto la memoria 
justificativa como el informe jurídico relativo a dicha modificación, y el acuerdo que contempla el 
acta de la Mesa general, en la cual hay unanimidad, vemos que la relación de puestos de 
trabajo no es un capricho, es un elemento organizativo fundamental en la función pública que 
nos hemos dotado en este país. Por lo tanto, está justificado, como así contempla dicha 
memoria. 
 
Es imprescindible, en toda la Administración, planificar los recursos humanos. Eso es evidente. 
Esa es la clave de cualquier organización y en cualquier Administración, y en este caso, en 
este Ayuntamiento, igual que en cualquier otra Administración. La RPT, la relación de puestos 
de trabajo, es necesario que esté actualizada, sobre todo con un objetivo que no se nos tiene 
que olvidar: que todos los empleados públicos, personal que presta servicio en nuestro 
Ayuntamiento, sea personal laboral, o de cualquier régimen jurídico, está siempre al servicio de 
los ciudadanos, y ese es el motivo por el cual creemos que esta memoria está bien 
argumentada, porque, en definitiva, lo que se pretende es adaptar dicha estructura municipal a 
las necesidades y demandas de nuestros vecinos. Por lo tanto, nosotros, en un principio, la 
vemos ajustada a derecho. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. Un saludo para los vecinos que nos acompañan y para todos aquellos que nos 
siguen a través del streaming. 
 
En primer lugar, nos congratulamos de las palabras del señor Egea, por sus promesas de 
actualización y por su promesa de eliminar la temporalidad de la plantilla. Hacía tiempo que no 
escuchábamos esto, ojalá se haga finalmente realidad. 
 
Como ya indicamos en la anterior corporación, y ateniéndonos a la propuesta que traen 
ustedes, las modificaciones de la de RPT son siempre bienvenidas, pero, como en este caso, 
son escasas, sobre todo para una plantilla que no ha aumentado proporcionalmente con la 
población a la que dan servicio. 
 
¿Recuerdan el término “proporcionalidad”? Me parece que este concepto va a ser protagonista 
de las primeras etapas de nuestra corporación, porque aquí tampoco se ha cumplido, todavía 
no se ha cumplido. Desde el punto de vista formal y legal todo es correcto, y refrendado por los 
informes de la Intervención y de la Secretaría. De una parte, la Intervención, como no puede 
ser de otra manera, se limita exclusivamente a la fiscalización del gasto que supone la RPT, e 
indica, muy prudentemente, que es necesario incoar el correspondiente expediente de 
modificación presupuestaria, y la realización de una adecuada e individualizada valoración de 
los puestos. 
 
También quiero hacer constar, porque es de justicia, el expreso reconocimiento y 
agradecimiento de este Grupo por el desempeño y el celo profesional de nuestra interventora y 
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del viceinterventor municipales. Una vez más, resulta preocupante que se les exija la 
realización de informes tan relevantes en tan breve espacio de tiempo. Este detalle, en sí 
mismo, nos indica la necesidad de dotar de mayores recursos humanos a la Intervención 
municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuestión a la que también hace referencia el 
informe de fiscalización de la información sobre los reparos de los órganos de Intervención 
municipal de 2016, realizados por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Oigan, 
de aquel informe ya han pasado tres años y seguimos con la misma dotación para la 
Intervención municipal. Los animo a que lo resuelvan cuanto antes. 
 
De otra parte, y como tampoco puede ser de otra manera, el informe jurídico realizado por 
nuestro secretario municipal es extenso y detallado, pero se limita, como tiene que ser así, 
evidentemente, exclusivamente a fiscalizar la legalidad formal y el procedimiento administrativo. 
De cualquier manera, este Grupo municipal considera que para las necesidades que demande 
una población creciente como la de Boadilla, el Ayuntamiento cuenta con una escasa plantilla, 
a pesar de que anualmente el gobierno popular trae modificaciones de la RPT; estas afectan 
siempre a un número muy limitado de puestos de trabajo, que realmente no resuelven los 
problemas acuciantes de nuestros vecinos. 
 
Todo ello, a pesar de que las mejoras justificativas, ustedes mismos siempre hacen hincapié en 
la creciente dificultad de la prestación de los servicios, la dificultad de la transformación digital 
que ha experimentado este Ayuntamiento, las tareas cada vez más complejas a que se afectan 
a los empleados. 
 
Evidentemente, estos informes justificarían plenamente mejoras en las retribuciones, ascensos, 
promociones o aumentos de plantilla. Sin embargo, seguimos sin ver ni el agradecimiento ni el 
reconocimiento real que merece esta plantilla. Les rogamos que, por ellos y por nuestros 
vecinos, tomen el toro por los cuernos y resuelvan definitivamente este problema, que parece 
ser, por las palabras del señor Egea, se van a poner las pilas. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Por parte del Grupo Municipal Popular. Señor Egea. 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Gracias, señor 
presidente. 
 
Señor Pineda, toca de oído. Toca de oído y un concierto el público lo soporta, pero en una gira 
se ven todas las carencias. De verdad, se queda usted en la coma, y olvida la bondad de este 
documento que venimos aquí a aprobar. 
 
Queremos que los vecinos de Boadilla sigan teniendo esos servicios excelentes. De verdad. O 
sea, cuando usted habla usa muchos epítetos, usa muchos adjetivos. De verdad, no se quede 
en la coma. Siga leyendo. 
 
Muchas gracias al Grupo Municipal del PSOE por su apoyo. Señor Ricardo, gracias también 
por sus palabras. Bueno, les quiero decir, porque en los cinco minutos anteriores no me ha 
dado tiempo a decirlo todo, perdonen, que queda mucho por hacer. Esta no es la primera ni la 
última modificación de RPT que va a venir en esta legislatura a este Pleno. Nosotros sabemos 
cómo trabajan los empleados de este Ayuntamiento porque llevamos bastantes años 
trabajando con ellos, y gracias a la prestación de sus servicios, los vecinos de Boadilla han 
vuelto a revalidar la mayoría absoluta del Partido Popular; porque son excelentes. 
 
Como le digo, vamos a seguir trabajando. En septiembre traeremos otra RPT con la creación 
de 13 nuevos policías que se van a incorporar, que se agregan a los 8 que ayer les dimos la 
bienvenida, lo cual yo creo que es un motivo de alegría para todos nosotros. 
 
Fíjese, señor Díaz, si estamos comprometidos con el tema de acabar con la temporalidad, que, 
en esta RPT, el departamento donde más puestos de trabajo se crean es en el Departamento 
de Personal, que se crean tres puestos. Compromiso total y absoluto. Como ya le he dicho 
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varias veces, no es un tema de promesa, es un tema de palabra. Yo siempre cumplo mi 
palabra. 
 
Para finalizar, hay un problema. Las RPT no van a ser, de golpe, más extensas, porque 
tenemos un problema espacial que conocemos, que lo hemos hablado, que ustedes lo sufren, 
también con muchos epítetos, pero que le vamos a dar solución cumpliendo dos de las 
promesas electorales que teníamos en nuestro programa, que son la creación de un nuevo 
centro de mayores y la creación de la comisaría. 
 
De esta manera se liberará el centro de María de Vera, y de esta manera se liberará la planta 
baja, que el edificio es la sede administrativa, y podrán estar más funcionales, de manera más 
confortable. Incluso para ustedes habrá un espacio un poco mejor. 
 
Yo entiendo que los proyectos estarán licitados en otoño del 2019, los edificios dos años-dos 
años y medio, y a partir de ese momento... No, Ricardo, venga…, son los plazos contractuales, 
y cuando uno se salta un plazo contractual, vienen los problemas. Es que no se puede correr 
en los plazos administrativos. Así que gracias por sus palabras y gracias por su comprensión. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. 
 
Dúplica. Señor Pineda, por dos minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Egea, me ha gustado mucho lo de tocar de oído. Paco de Lucía tocaba de oído, 
tampoco... En fin. Nosotros no estamos poniendo en duda la profesionalidad de los 
funcionarios de Boadilla. Al revés, somos conscientes, y lo conocemos bien, de que desarrollan 
un trabajo magnífico. Lo que pasa es que tampoco es negar por negar, el que ustedes o el que 
el Ayuntamiento deba contratar más personal. 
 
Simplemente estamos diciendo que lo que tendríamos que saber o nos tendrían que indicar es 
en qué van a mejorar los servicios. Es decir, cuando nos hagan una propuesta de este estilo, a 
pesar de que hagan un informe, en algunos casos bastante detallado de las actividades que se 
realizan en esas concejalías o en esos departamentos, en que soliciten más personal, por lo 
menos especifiquen claramente en qué van a mejorar los servicios. Se han limitado a poner las 
actividades que van a realizar esos puestos de trabajo, pero, insisto, no la mejora que va a 
suponer para los vecinos de Boadilla. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. 
 
Señor Díaz, por dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
En este turno de réplica queremos comentar las razones por las que declinamos en su 
momento el ofrecimiento del Gobierno municipal, al respecto de dotar a nuestro Grupo 
municipal de un administrativo. 
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En primer lugar, el administrativo que se dota por libre designación, entendemos que es un 
eventual o personal de confianza enmascarado, y dado que el cupo máximo legal de 
eventuales se lo ha quedado ya el Partido Popular, nuestro Grupo no considera apropiado 
aceptar la propuesta. 
 
En segundo lugar, porque físicamente sería muy complicado, dado que somos cinco 
corporativos en un despacho que tendrá un espacio para dos puestos de concejal, y la verdad 
es que no guardamos tanto rencor a nadie como para que comparta un espacio tan reducido 
con cinco personas durante aproximadamente dos años y medio, como nos lo ha dicho el señor 
Egea. 
 
Mire, señor Egea, lo cortés no quita lo valiente. Mire, usted dice que no se dispone de espacios, 
y yo, lo que le digo es que también dicen ustedes que en este Ayuntamiento hay un superávit 
millonario. Por lo tanto, no parece que haya habido una buena gestión cuando, teniendo un 
superávit millonario, no se dispone de los espacios suficientes. Eso implica que hay una falta 
de previsión clarísima. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Señor González, para cerrar. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Sí. Buenos días a los vecinos 
que están aquí, a los que nos siguen por streaming y a todos los corporativos. 
 
Solamente un comentario breve. En primer lugar, agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho 
en estos dos meses escasos para poner en funcionamiento, trabajo que se venía haciendo de 
antes pero que ahora empieza a fructificar, esta propuesta de RPT. 
 
Cuando hablamos de empresas privadas, y le aseguro que de eso estoy un poco al tanto, 
como dije en la primera intervención, a mí me llevan diciendo durante ya..., hoy ya menos 
porque ya me voy acostumbrando a que esto no es una empresa privada, y es verdad: esto no 
es una empresa privada, y los criterios son diferentes, las decisiones que se pueden tomar en 
una empresa privada sobre subcontratar, etcétera, en muchos casos no son aplicables aquí. 
 
Hay otra cosa. No se trata de ver solo que mejoren los servicios, porque yo creo que los 
servicios que da el Ayuntamiento de Boadilla del Monte son muy buenos, son excelentes, hay 
un gran nivel en los funcionarios, hay un gran esfuerzo por parte del equipo de Gobierno, de la 
oposición también, de los cargos eventuales que apoyan. Yo creo que el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, sinceramente, se gestiona muy bien, y el servicio a los ciudadanos es 
bueno. 
 
Pero es que queremos que sea mejor todavía, que no empeore. Ahora, haciendo uso de la 
empresa privada, que a nosotros nos gusta tanto, hay que planificar, hay que prever lo que va 
a ser este municipio dentro de unos años. Esto va a crecer. Entonces, hay que crecer. Tener 
una plantilla adecuada, incluso también instalaciones, para que los señores de Ciudadanos no 
estén aguantando tanto tiempo cinco en un despacho, que intentaremos arreglarlo a la mayor 
brevedad posible. 
 
Hay que prever que esto va a crecer, y como hay que prever que va a crecer, necesitamos 
gente, y muchas de las  que hay necesidades de puestos de trabajo vienen en servicios 
técnicos. Hay obras, hay proyectos. En fin, este municipio no se para. Entonces, yo entiendo 
que la primera visión puede ser... Si me paso, señor presidente, me corta de raíz… ¿Ya he 
acabado? 
 
Pues ya he pasado. Un segundo. Me parece muy bien, y muchas gracias por el trabajo 
efectuado por el señor Egea y todo el equipo de personal que viene basado en lo anteriormente 
hecho. 
 
Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Terminado el debate, pasamos a la votación. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
  
Votación de la propuesta: Votos a favor: 23 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [15], Ciudadanos [5] y Socialista [3]) y votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Vox). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el Segundo 
Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 

 

“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de trabajo y 
las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, cuerpos y 
categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 

 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa de 
los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos 
específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 

 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los 
empleados públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 

 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 

 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce 
la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización. 

 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
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con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz. 

 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. 

 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla estructura 
orgánica del Ayuntamiento a la constitución de una nueva Corporación Municipal, así como 
adaptar ésta a las necesidades apreciadas por las diferentes concejalías que se incorporan 
como la justificación necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y 
lo que pretenden en todo caso es adaptar la estructura municipal a las necesidades y 
demandas de nuestros vecinos. 

 

Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en constante 
transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay que 
responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestarias. 
 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno. 
 
Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el VI 
Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecino, favoreciendo el 
adecuado desarrollo de los recursos humanos y su estructura, así como dotándolos de 
mayores efectivos que atiendan las necesidades estructurales. 
 
Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada en la anterior legislatura, proponiendo una 
actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio de 
que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, todo 
ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta sus 
servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan. 
 
Asimismo, incorpora la actualización de las retribuciones que supuso el incremento del 2,25 % 
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte como consecuencia del 
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 
129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno el siguiente acuerdo: 
 
“Primero.- Modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para 
adaptarla a la nueva estructura organizativa municipal, incorporando las distintas Unidades, 
Servicios y Puestos de Trabajo existentes en la RPT, a las nuevas Áreas de Gobierno cuya 
dirección, planificación y coordinación se atribuye a las Tenencias de Alcaldía, incorporándose las 
distintas Unidades, Servicios y puestos de trabajo existentes en la RPT en  las siguientes Áreas 
organizativas: 
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01 - ALCALDÍA 
 
0100 - Gabinete 
 
0101 - Grupos Municipales 
 
 
02 - 1ª TENENCIA DE ALCALDÍA - ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
MANTENIMIENTO 
 
0200- Coordinación Primera Tenencia de Alcaldía 
 
0201- Servicio Técnico-Oficina de Supervisión de Proyectos 
 
02011- Coordinación de Actividades e Industria 
 
02012- Coordinación de Arquitectura y Urbanismo 
 
02013- Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
 
020131- Inspección y Brigada de Obras 
 
02014- Coordinación de Obra Civil 
 
0202- Servicio Jurídico de Urbanismo e Infraestructuras 
 
0203- Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica 
 
 
03 - 2ª TENENCIA DE ALCALDÍA - ÁREA DE COORDINACIÓN, ASUNTOS 
SOCIALES Y FAMILIA 
 
0300- Coordinación Segunda Tenencia de Alcaldía, Compras y Régimen Interior 
 
03001- Compras y Régimen Interior 
 
0301 - Secretaría General 
 
0302- Personal 
 
0303- Servicio de lo Contencioso 
 
0304- Contratación Administrativa 
 
0305- Unidad de Atención al Ciudadano 
 
0306 Servicios Sociales y Personas Mayores 
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04 - 3ª TENENCIA DE ALCALDÍA - ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA 
 
0400- 3ª Tenencia de Alcaldía 
 
0401- Intervención 
 
04011- Negociado de facturación y contabilidad 
 
04012- Negociado de fiscalización 
 
0402- Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones 
 
0403- Tesorería-Recaudación 
 
0404- Gestión Tributaria 
 
0405- Unidad de Inspección Tributaria 
 
0406- Patrimonio 
 
0407- Cultura 
 
 
05- 4ª TENENCIA DE ALCALDÍA- ÁREA DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SANIDAD 
 
0500- 4ª Tenencia de Alcaldía 
 
0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico 
 
05011- Unidad Administrativa de seguridad, control de sanciones y seguimiento de 
ordenanzas municipales 
 
0502- Protección Civil 
 
0503- Educación, Familia, Mujer e Infancia 
 
0504- Participación Ciudadana 
 
0505- Consumo, Sanidad y Comercio 
 
0506- Calidad 
 
 
06- 5ª TENENCIA DE ALCALDÍA- MEDIOAMBIENTE, DEPORTES, TRANSPORTES Y 
JUVENTUD 
 
0600-Coordinación Quinta Tenencia de Alcaldía 
 
0601- Medio Ambiente, Parques y Jardines 
 
0602-Deportes 
 
0603- Formación y Empleo 
 
0604- Juventud 
 
0605- Turismo 
 
Segundo.- Crear en el servicio “0101-Grupos Políticos”, un puesto de Personal Auxiliar con las 
siguientes características: 
 

- Denominación: Auxiliar Grupos Políticos. 
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- Escala/Subescala: Administración General/Auxiliar 
- Sistema de provisión: Libre Designación. 
- Grupo: C2. 
- Nivel: 16. 
- Complemento específico: 14596,29 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/Otras AAPP 

 
Tercero.- Crear en el servicio “0601- Medio Ambiente, Parques y Jardines”, un puesto de 
Personal Administrativo con las siguientes características: 
 

- Denominación: Personal de Administración N18. 
- Escala/Subescala: Administración General/ Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1. 
- Nivel: 18. 
- Complemento específico: 15582,02 

 
Cuarto.- Crear en el servicio “0601- Medio Ambiente, Parques y Jardines”, un puesto de Técnico 
de Administración Especial con las siguientes características: 
 

- Denominación: Técnico de Administración Especial. 
- Escala/Subescala: Admón. Especial/Técnica Media 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A2. 
- Nivel: 24. 
- Complemento específico: 21.467,35 € 

 
Quinto.- Crear en el servicio “0602-Deportes”, un puesto de Técnico de Actividades Físico-
Deportivas con las siguientes características: 
 

- Denominación: Técnico de Actividades Físico-Deportivas. 
- Escala/Subescala: Admón. Especial/Técnica Superior 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1. 
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 24.757,79 € 

 
Sexto.- Modificar el puesto vacante de Técnico de Turismo y Comercio del servicio “0605- 
Turismo”, quedando adscrito al servicio “0600- Coordinación Quinta Tenencia de Alcaldía”, con 
las siguientes características: 

 

PUESTO ACTUAL 

SER DENOMINACIÓN 
COMPLEM
ENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TUR 
Técnico de Turismo 
y Comercio 

-- 44936,27 Concurso 

Ayto. Boadilla 
del 
Monte/Otras 
AAPP 

L1 -- 

 

PUESTO MODIFICADO 
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SER DENOMINACIÓN 
COMPLEM
ENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CQT
A 

Técnico de 
Administración 
General 

26 24.757,79 Concurso 

Ayto. Boadilla 
del 
Monte/Otras 
AAPP 

A1 
Admón. 
General/Técni
ca 

 
Séptimo.- Modificar la adscripción orgánica de los puestos de trabajo de Subdirector General de 
Coordinación y Gestión Municipal y Técnico de Servicios Comunes del servicio “0200- 
Coordinación Primera Tenencia de Alcaldía”, al servicio “0300- Coordinación Segunda Tenencia 
de Alcaldía”. 
 
Octavo.- Crear en el servicio “0201 - Secretaría General”, un puesto de Administrativo con las 
siguientes características: 

 
- Denominación: Personal de Administración N18. 
- Escala/Subescala: Administración General/ Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1. 
- Nivel: 20. 
- Complemento específico: 15751,65 

 
Noveno.- Crear en el servicio “0301- Personal”, un puesto de Administrativo con las siguientes 
características: 

 
- Denominación: Personal de Administración N18. 
- Escala/Subescala: Administración General/ Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1. 
- Nivel: 18. 
- Complemento específico: 15582,02 

 
Décimo.- Crear en el servicio “0301- Personal”, un puesto de Técnico de Gestión con las 
siguientes características: 

 
- Denominación: Técnico de Gestión. 
- Escala/Subescala: Admón. General Gestión 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A2. 
- Nivel: 24. 
- Complemento específico: 21558,56 

 
Decimoprimero.- Modificar el puesto vacante de Auxiliar Administrativo del servicio “0301- 
Personal”, con las siguientes características: 

 

PUESTO ACTUAL 

SER DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCA
LA 

PER 
Personal Auxiliar 
N16 

16 14596,29 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCA
LA 

PER 
Personal de 
Administración 
N18 

18 14596,29 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1 

Admón. 
General 
Administrati
va 
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Decimosegundo.- Crear en el servicio “02023- Coordinación de Obras, Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrimonio”, un puesto de Ingeniero Técnico Industrial con las siguientes 
características: 
 

- Denominación: Ingeniero Técnico Industrial. 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Media 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A2. 
- Nivel: 24. 
- Complemento específico: 21725,73 
 

Decimotercero.- Crear en el servicio “02024- Coordinación de Obra Civil”, un puesto de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas con las siguientes características: 
 

- Denominación: Ingeniero Técnico Obras Públicas. 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Media 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A2. 
- Nivel: 22. 
- Complemento específico: 21467,34 
 

Decimocuarto.- Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en las diferentes 
propuestas que integran el presente expediente, así como con las fichas de funciones de los 
puestos homogéneos ya creados. 

 
Decimoquinto.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos 
de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y retributiva 
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

 
Decimosexto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Decimoséptimo.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 

I.2.2.-APROBACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE UN COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD PARA LA PLANTILLA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 

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. Jesús Egea Pascual, 
Delegado de Personal. 
  
Consta en el expediente: Memoria del Programa de Productividad, acuerdo para el 
establecimiento del complemento de productividad citado suscrito por los representantes de la 
administración y de los sindicatos, informe jurídico del servicio de personal con la conformidad 
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de la secretaría general, informe de la intervención y un informe complementario informe del 
servicio de personal. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Egea. 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Gracias, señor 
presidente. 
 
Nuestra sociedad necesita héroes, modelos a los que seguir, comportamientos ejemplares. 
Algunos los buscan en la televisión, otros, en los estadios de fútbol, y nosotros, desde nuestro 
Ayuntamiento, lo tenemos claro: nuestros héroes no salen en la tele, sino que salen cada día y 
cada noche a patrullar. No llevan capa, sino gorro y placa. No cobran millones por sus 
acciones, sino un salario establecido en los presupuestos municipales. Nuestros héroes en 
Boadilla van de azul, y gracias a ellos, a nuestros ángeles custodios, los niños, los jóvenes, los 
mayores, los comerciantes, los vecinos en general de Boadilla, se sienten seguros y tranquilos, 
porque mientras nosotros disfrutamos, descansamos, viajamos, ellos están ahí siempre para 
que los malos estén muy, muy lejos. 
 
Nuestros policías locales en Boadilla del Monte prestan un servicio excelente, y esta 
corporación, junto con la Mesa de negociación sindical donde están representados todos los 
trabajadores del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, han aprobado, por unanimidad, solicitar 
al Pleno el establecimiento de un complemento de productividad para la plantilla del cuerpo de 
Policía local. 
 
El principio de eficacia es uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen jurídico de la 
Administración española. La realidad económica y social nos obliga a reformularlo, teniendo en 
cuenta que los procedimientos para asegurar la consecución de los objetivos que la 
Administración tiene encomendados deben ser permanentemente mejorados y sostenibles en 
el tiempo. 
 
La evaluación del desempeño a través de la productividad es el procedimiento idóneo para 
asegurar la materialización del principio de eficacia en el ámbito de la función pública, como 
demuestra la experiencia de otros países de nuestro entorno. En la Administración pública, 
mejorar la productividad es rendir cuentas al ciudadano, es respetar la contribución que este 
hace al sustentar las finanzas públicas, es innovar, es modernizar, es poner la maquinaria 
burocrática al servicio del vecino, en los términos que exige una ciudadanía informada y 
responsable. Es asegurar un desempeño efectivo de sus empleados, más allá de lo meramente 
exigible. Es, en cualquier caso, la voluntad de orientar la actividad de las Administraciones 
públicas a la consecución de objetivos, dar cuentas de cuánto se ha logrado y de cómo se ha 
conseguido. 
 
En este sentido, el concepto de productividad no dista mucho del que se emplea en el sector 
privado: un resultado en el que participan distintos recursos. Pero los valores con los que se 
interpretan los resultados son distintos, no prima el beneficio sino el bien común y la 
satisfacción de las necesidades de los vecinos. 
 
Este complemento viene descrito en el artículo 5.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, 
por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración 
local, y está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés 
e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. En concreto, los criterios para la 
cuantificación de este complemento de la plantilla de la Policía local de Boadilla del Monte son 
dos: 
 
Uno. Incremento de dedicación y disponibilidad, mitigando que en los servicios de seguridad se 
deba realizar mediante refuerzos extraordinarios. 
 
Dos. Retribución de especial rendimiento. Actividad extraordinaria e iniciativa con que el 
trabajador desempeña su actividad en las áreas, tanto de seguridad ciudadana como de 
seguridad vial. El cumplimiento de estos indicadores será evaluado objetivamente de manera 
trimestral. Este complemento es un modelo piloto para el cuerpo de Policía, y tenemos el 
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objetivo, junto con los sindicatos, de ponerlo en marcha para el resto de la plantilla en el 
ejercicio 2020, y ya estamos trabajando en ello. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. 
 
Intervenciones de los grupos. Por tres minutos, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Lo primero que queremos destacar es la magnífica labor que realizan, tanto nuestra Policía 
local como la Guardia Civil que presta los servicios en Boadilla. Ambos cuerpos nos merecen el 
mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones por su dedicación y profesionalidad. 
También indicar que nosotros somos siempre partidarios de este tipo de complementos, tanto 
en la empresa privada como en la Administración. Creemos que es una muy buena forma de 
que la gente busque la excelencia en su trabajo, y, por tanto, aumente su productividad y su 
competitividad, que entiendo debería ser el objetivo de todo trabajador. 
 
Sin embargo, ustedes nos plantean unos argumentos y unas contradicciones en su informe, 
que nos obligan a abstenernos.  
 
En primer lugar, indican, con buen criterio, y leo textualmente: “el complemento de 
productividad pretende retribuir, a tal efecto, esta especial dedicación, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el citado personal desempeña su trabajo”, algo 
que está totalmente de acuerdo con el artículo 24.c) del texto refundido de la ley, el régimen 
retributivo de los funcionarios. 
 
Prosiguen con una descripción detallada de todas las actuaciones que viene realizando nuestra 
Policía en el municipio, y hay que decir que no son pocas, cosa que agradecemos todos los 
vecinos. Hasta aquí seguimos bien. Nuevamente indican todos los criterios que la ley establece 
para aplicar dichos complementos: objetivo, rendimiento especial, actividad extraordinaria, 
iniciativas, fuerza, etcétera. 
 
Pero, a partir de aquí, lo empiezan a estropear. Nos hacen un estudio detallado de las bajas 
que el cuerpo sufre actualmente por parte de sus miembros, discúlpeme por no decir 
“miembras”: indican que los 82 policías que tenemos suponen el 20 % de los funcionarios, pero 
que causan el 45,07 % del total de bajas en el Ayuntamiento. Es aquí cuando definen cómo se 
va a distribuir ese complemento, que es lo que a nosotros nos chirría un poco. 
 
Indican que el 70 % del mismo va a depender de que nuestros policías, abro comillas, 
“renuncien al ejercicio de un derecho subjetivo a ausentarse a su puesto de trabajo con motivo 
de permisos justificados en el trimestre correspondiente, y solo el 30 % de ese complemento va 
a depender del especial rendimiento, actividad extraordinaria e iniciativa”. 
 
Es decir, ustedes están insinuando que las bajas que tiene la Policía al día de hoy se producen 
por un tema económico, y esto es algo que nos parece un poquito desagradable. Existe un 
problema de bajas en el cuerpo, y en vez de averiguar el motivo, que seguro que no es por 
dinero sino por medios inadecuados, instalaciones que no sean aptas o mil cosas más que se 
pueden dar, y que deberíamos conocer, pues no, tiramos de talonario y listo. 
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No sé si ven la contradicción. Primero nos dicen que el complemento pretende retribuir la 
excelencia, que es lo normal, y unas hojas después nos dicen que solo el 30 % va a depender 
de esto. De verdad, averigüemos el porqué de estas bajas para dar una solución, y 
establezcamos un complemento que de verdad premie la excelencia y fomente la mejora 
continua de un servicio que ya de por sí es bueno. 
 
Por cierto, también podemos destinar los dos policías que tiene a bien el señor Alcalde como 
escoltas, para que aliviemos el trabajo de los agentes, que seguramente les vendrá muy bien, 
aparte de los ocho que entraron ayer a formar parte del cuerpo, y a los cuales les queremos dar 
oficialmente la bienvenida a Boadilla. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Por tiempo de tres minutos, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
No sé si será porque yo soy empleado público también, estas cosas co entran dentro de la 
normalidad de la función pública. Pero cuando hablamos, sobre todo, de seguridad cualquier 
medida que tomemos e invirtamos en seguridad es una garantía de libertad y de tranquilidad 
para nuestros vecinos. 
 
Bueno, antes se me ha olvidado, queríamos dar también, desde este Grupo Municipal 
Socialista, la bienvenida a los nuevos ocho policías que ayer tomaron posesión. 
 
En nuestro municipio, como decía, todo lo que se invierta en seguridad es en beneficio de 
nosotros, de los vecinos. Los que estamos aquí también somos vecinos.  
 
Nuestro municipio va creciendo y las necesidades también hay que irlas cambiando. Con 
respecto a la Policía local creemos que, como el anterior punto, el acuerdo que se nos pone 
aquí, a este Pleno, que va avalado por todos los representantes sindicales que son los que 
están negociando y saben toda la casuística, se acoge a lo que se entiende debe ser este 
complemento. 
 
Nuestro municipio cada día es más exigente. Evidentemente, somos 52.000 habitantes, más o 
menos, por si acaso me confundo. Vamos a ir a un municipio de unos 80.000 habitantes. No 
solamente la Policía local y la Guardia Civil, en este caso nuestra Policía local, que también me 
alegro escuchar a nuestro presidente Alcalde que en esta legislatura vamos a acometer, no 
una nueva, sino una comisaría para nuestra Policía, acorde con las necesidades de nuestros 
vecinos. Evidentemente, también de nuestros agentes. 
 
Digo esto porque no solamente la Policía local da seguridad a nosotros como vecinos. No se 
nos olvide que en este municipio, a lo largo del año, hay unas demandas sociales en materia 
de seguridad, por todos los eventos que se acometen, y, evidentemente también, porque hay 
muchos que vienen a ver y a visitar nuestra excelente ciudad. 
 
Por lo tanto, en todo lo que sea motivar legalmente un complemento de productividad, con 
criterios objetivos y con seguimiento, estamos de acuerdo. Nosotros estamos a favor de que 
este complemento se aplique a la Policía, y también, no le he copiado al teniente Alcalde, y me 
alegra que lo vea así, hay que hacer extensivo este modelo al resto de trabajadores que 
prestan servicio en nuestro Ayuntamiento. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Señor Díaz, por tiempo de tres minutos. 
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Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
 
Nuestro Grupo, como no puede ser de otra manera, comparte lo dicho sobre la excelencia de la 
labor de la Policía local, de nuestra Policía local y de la Guardia Civil en Boadilla, y también 
está de acuerdo en que nuestra Policía local merece, sin duda, una mayor retribución, máxime 
cuando esta será llevada a cabo mediante la figura de un complemento de productividad. 
 
La cuestión es cómo se debe gestionar dicho complemento retributivo, es decir, cuál es el 
mecanismo para dotar presupuestariamente dicho complemento económico, sin correr el riesgo 
de que se reproduzcan a posteriori, casos como el conocido y reciente, en el que empleados 
de este Ayuntamiento deberán devolver emolumentos que se les pagó indebidamente. Esta es 
nuestra preocupación. 
 
Por una parte, el informe de la Intervención nos dice que el complemento será de un máximo 
de 1.500 euros anuales para una plantilla de unos 82 efectivos, lo que nos llevaría a 123.000 
euros por año como máximo. El 70 % de esta evaluación para cada agente es objetivable, y se 
percibirá por la renuncia al ejercicio de un derecho subjetivo a ausentarse de su puesto de 
trabajo, con motivos o por motivos personales justificados. 
 
Conceptualmente, y en todo caso, parece que la renuncia a un derecho se debe contemplar 
más como una indemnización y no como un complemento de productividad. Pero, en cualquier 
caso, el 30 % restante del complemento económico se va a evaluar de forma subjetiva, como 
son, por ejemplo, la iniciativa, atención ciudadana, calidad en la prestación del servicio, 
etcétera. 
 
Aquí nos crea la duda de: ¿existen evaluaciones de este tipo realizadas para los agentes 
desde el mes de enero? Lo digo porque el complemento es retroactivo. Si no lo están, no 
parece que se pueda aplicar con efecto retroactivo, como decía, esta evaluación. Únicamente 
contando con la evaluación del 70 % objetivable, dado que las retribuciones con carácter 
retroactivo de todo el presente año, se podría alcanzar una cifra más que probable de 86.100 
euros. 
 
Sin embargo, el informe de la Intervención establece como límite global, 47.385 euros para 
toda la plantilla del Ayuntamiento, pero además indica que, si se adscribe a un solo grupo 
concreto de trabajadores, ya no se podrá ampliar este importe para otros posibles destinos. Es 
decir, el resto de la plantilla de este Ayuntamiento no tendrá la posibilidad de acceder a ningún 
tipo de incremento salarial. 
 
Por lo tanto: uno, va a ser muy difícil cumplir con el pago de la retribución si las evaluaciones 
son muy positivas, como sin duda lo van a ser, dados los méritos clarísimos y las capacidades 
de nuestros agentes; y dos, el resto de la plantilla del Ayuntamiento puede sentirse 
discriminada por el hecho de que no tienen acceso a este incremento durante este año, en las 
mismas condiciones que la Policía local. 
 
Advertimos una serie de posibles inconvenientes, que, además, queremos hacer constar, y es 
que hay que justificar el carácter singular y excepcional del incremento. Hay que tener en 
consideración que la aplicación del supuesto del artículo 18.7 puede estar sujeta a 
justificaciones que se apreciarán o no por un tribunal, caso de que se impugne el incremento. 
Tengan en consideración que la excepcionalidad implica cuestiones de fuera de lo normal, y 
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quizá en caso de impugnación, no nos va a ser fácil explicar qué hay fuera de lo normal en la 
actuación de nuestra Policía. 
 
En cualquier caso, únicamente les quería comentar que denota, de nuevo, una cierta falta de 
previsión por parte del Gobierno, no haber previsto estas cuestiones previamente. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. 
 
Sra. De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad): Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
Voy a intentar aglutinar en el tiempo todo lo que quiero decir, que no es poco. 
 
Bueno, es evidente que la Policía local de Boadilla ha sufrido una tremenda transformación en 
los últimos años, y lo ha hecho con el objetivo de irse adaptando a las nuevas exigencias que 
han ido surgiendo. Nuevas demandas, nuevas necesidades que han supuesto un gran 
esfuerzo de todos y cada uno de nuestros agentes. Nuevas situaciones, en algunos casos 
derivadas de las necesidades y contingencias propias de nuestro municipio. En otros casos, 
nacidas de nuevas competencias, atribuidas por la reciente Ley de Coordinación, y en otras, de 
la propia coyuntura social de nuestro país, que ha requerido una mayor formación e implicación 
de los agentes de Policía local, para hacer frente a potenciales situaciones de riesgo. 
 
Boadilla del Monte es un municipio que quiere seguir destinando todos sus recursos a ofrecer 
los mejores servicios a sus ciudadanos, unos servicios que sean acordes con las necesidades 
y las demandas de la población, y la seguridad, y nuestra Policía local es para nosotros una 
prioridad absoluta. 
 
Siendo conscientes de la creciente necesidad de dar cobertura a los múltiples eventos y 
acontecimientos que suceden en nuestro municipio, la mayor dificultad del servicio público que 
prestan estos agentes, las nuevas funciones que he comentado, y la nueva realidad social, se 
demanda de los agentes una mayor implicación en el desarrollo de todas y cada una de estas 
funciones. Por ello se hace necesaria la implantación de este complemento de productividad. 
 
Este complemento que pretende retribuir, insisto en ello, la especial dedicación, la actividad 
extraordinaria, el enorme interés y la gran iniciativa con la que los agentes desempeñan su 
trabajo. Como ustedes han podido comprobar en la memoria anexa, las actuaciones de la 
Policía local en el año 2018 son muy diversas, pero todas con un grado de implicación 
extraordinario. Así, por ejemplo, la constante y creciente presencia en vía pública, y la 
permanente realización de labores intensas de vigilancia y seguridad, han supuesto que 
aquellos delitos que generan una mayor sensación de inseguridad en la población hayan 
disminuido sensiblemente, o que la Policía local sea uno de los servicios públicos de nuestro 
municipio, mejor valorados por los ciudadanos. 
 
Este acuerdo que hoy se presenta es fruto de un intenso y largo proceso de negociación. Aquí 
le digo, querido Portavoz de Ciudadanos, nada de improvisación. Largo y difícil proceso. Fruto 
de este acuerdo y de la posición común de todas las partes, el Ayuntamiento, a través de las 
concejalías de Seguridad y Personal, la jefatura de Policía local y todos los sindicatos, se ha 
sido consciente de que las demandas sociales en materia de seguridad son cada día más 
exigentes, y que las policías locales han de desempeñar un papel especialmente relevante en 
esta materia. 
 
Este complemento no es discrecional, sino que se han establecido unos criterios muy estrictos 
de valoración. Lo ha explicado el delegado de Personal. Pero sí quiero pararme un minuto a 
hablarle de ese famoso 30 % que usted ha comentado. En la memoria viene claramente 
definido: no es subjetivo. Vienen claramente definidos el 15 % que se valorará, de seguridad 
ciudadana, y el 15 % de campañas de seguridad vial. No es un criterio subjetivo. 
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La Policía local de Boadilla realiza una labor extraordinaria. Su ejemplo y su dedicación son 
encomiables, y todos y cada uno de nosotros debemos sentirnos profundamente orgullosos de 
su trabajo, trabajo diario y constante, que hacen que Boadilla sea un municipio ejemplo de 
bienestar. 
 
Quiero añadir, para finalizar: muchas de las actuaciones de la Policía están fuera de lo normal. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. 
 
Turno de dúplica. Señor Pineda, por dos minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. Voy a ser 
muy breve. 
 
Se me había olvidado dar la enhorabuena a la señora De la Varga por el informe. Es decir, 
creemos que es muy completo, está muy detallado. Simplemente que no compartimos la forma 
de distribuir ese complemento salarial, ni dudamos de que se tenga que aplicar, pero es una 
pena que solo el 30 % de ese complemento sea por búsqueda de la excelencia en el trabajo, 
independientemente de que, insistimos, la Policía local, y a la vista del informe tan detallado 
que nos ha facilitado, efectivamente, realiza un trabajo estupendo, pero es que dotar el 70 % 
de ese complemento, simple y llanamente por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo, 
de verdad, no nos parece la mejor de las formas de fomentar que el servicio mejore aun más, si 
cabe. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Grupo Socialista. Señor Castillo, por dos minutos. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Vamos a ser muy breves. 
 
Yo  a la memoria y el acuerdo para el establecimiento del complemento damos nuestro visto 
bueno, porque compartimos todo el contenido, y porque tiene el apoyo mayoritario en la Mesa 
de negociación. Por lo tanto, va a ser favorable nuestro voto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Por el Grupo Ciudadanos. Señor Díaz, por dos minutos, por favor. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso, 
señor presidente. 
 
Señora De la Varga, sobre todo lo que usted ha comentado, se me ocurre decir: manzanas 
traigo. No he escuchado muchas respuestas, porque, mire, verá, ¿por qué no metieron esto en 
el presupuesto del año pasado? Usted nos dice: “es que no había acuerdo sindical”. Pues, 
haberlo hecho antes. Esto es una cuestión de previsión, evidentemente. Primero tiene que 
haber acuerdo para luego meterlo en el presupuesto. Porque si no, el resto de funcionarios de 
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este Ayuntamiento pueden decirle exactamente lo mismo: “¿qué hay de lo nuestro, por qué 
para nosotros no hay?” 
 
Si el 30 % es un criterio objetivo, más a nuestro favor en la problemática final de las cifras, 
porque si no es subjetivable, sino que es absolutamente objetivo, yo estoy convencido que 
vamos a tener unas evaluaciones elevadísimas de toda la plantilla. Convencido, porque son 
muy profesionales nuestros policías locales. 
 
En resumen, mire, estamos de acuerdo en llevar a efecto un complemento retributivo para 
nuestra Policía local, quede claro que nuestro voto será favorable. El mecanismo utilizado es lo 
que nos ofrece más dudas. Yo también me uno a la felicitación por el documento que nos han 
mandado, porque realmente se ve que hay un trabajo detrás para evaluar los puestos de 
trabajo de la Policía. Pero insisto que lo que nos ofrece más dudas es el mecanismo utilizado, 
de criterio de singularidad y excepcionalidad. 
 
Son muy buenos profesionales, evidentemente, cumplen con su labor, pero ese criterio de 
singularidad y excepcionalidad continua, puede ser que no se sostenga. Nuestra duda viene 
por el histórico que ya tenemos en el Ayuntamiento con estas cuestiones de subidas salariales 
o de retribuciones. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Sra. De la Varga, dos minutos. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad): Muy 
brevemente. 
 
Simplemente por matizar algunas cuestiones. En este punto no caben medias tintas. O se está 
a favor, o se está en contra. Aquí, todos los demás matices y barnices que le pongamos al 
asunto, desde mi opinión, son simplemente excusas. 
 
Yo, simplemente, reiterar mi agradecimiento por la labor que hay detrás de este acuerdo de 
productividad, agradecer a la jefatura su trabajo, agradecer a los representantes sindicales, que 
algunos nos acompañan hoy aquí. Por supuesto, también a los agentes que están de servicio, 
su labor, las aportaciones que todos los agentes han realizado a este proyecto. 
 
También agradecer al Departamento de Personal, que lo ha trabajado mucho, a Intervención y 
Secretaría, que, evidentemente, sus informes eran imprescindibles, y simplemente creo que es 
una forma de reconocer, insisto, la labor y el trabajo excelente, o como diría algún sindicalista 
del cuerpo de Policía, una labor cinco estrellas de nuestra Policía local. Nos debemos 
congratular de ellos, y yo espero que así sea. 
 
Simplemente matizar que este es el principio, lo ha comentado el Concejal de Personal antes. 
El resto de los empleados públicos del Ayuntamiento pueden estar tranquilos. Es un proyecto 
que se inicia con la Policía local, y que se continuará con el resto de los empleados. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Terminado el debate, procede la votación. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor 25 (De la totalidad de los miembros de la Corporación 
presentes) 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 
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“Primero.- Con fecha de 24 de enero de 2019, la Mesa General de Negociación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte suscribió el “III Acuerdo para la mejora del empleo público 
en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, que dispuso, entre otros, el establecimiento de un 
programa “piloto” de productividad para el personal del Cuerpo de Policía Local. 

 
Segundo.- Tras la necesaria negociación y estudio de los criterios objetivos y cuantificables de 
aplicación de un programa piloto de productividad en el colectivo de Personal perteneciente al 
Cuerpo de Policía Local, la Mesa General de Negociación suscribió por unanimidad, con fecha 
2 de julio de 2019, el “Acuerdo para el establecimiento de un complemento de productividad 
para la plantilla del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, que ha 
sido negociado de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, habiéndose suscrito por la representación de la Administración 
Municipal y por los representantes de todas las secciones sindicales, en los términos que 
resultan el acta de firma del mismo Acuerdo, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35.1 y 38 del citado Real Decreto Legislativo. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.8 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, este Acuerdo tiene la consideración prevista en él para los funcionarios incluidos en su 
ámbito de aplicación y sus efectos se desplegarán en los términos de lo dispuesto en su 
apartado noveno, debiendo remitirse a la Delegación del Gobierno de Madrid. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 38 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, propongo que por la Comisión Informativa de Servicios 
a la Ciudadanía se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el Pleno: 
 
“Primero.- Aprobar expresa y formalmente el “Acuerdo para el establecimiento de un 
complemento de productividad para la plantilla del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”, adoptado por acuerdo unánime de la Mesa General de Negociación de los 
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 2 de julio de 2019. 
 
Segundo.- Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal para general conocimiento, así como 
disponer su remisión a la Delegación del Gobierno de Madrid.” 
 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
PARA LA PLANTILLA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

BOADILLA DEL MONTE 
 
1. PREÁMBULO 
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Dado que los municipios presentan gran disparidad en cuanto a población y recursos, las 
plantillas de la Policía Local y las funciones que éstas llevan a cabo sufren importantes 
variaciones. En este sentido, en las pequeñas poblaciones se opta por la polivalencia y todos 
los funcionarios realizan cualquiera de las funciones asignadas, mientras que en los medianos 
y grandes núcleos urbanos se tiende a la especialización de los funcionarios de las Policías 
Locales y la creación de unidades. 
 
Este es el claro ejemplo de nuestro municipio, el cual ha ido creciendo en los últimos años y el 
Cuerpo de Policía Local ha ido evolucionando con el fin de adaptarse a las exigencias que van 
surgiendo en la localidad. Esta circunstancia, unida al hecho de que en los últimos años ha 
habido una congelación de la oferta de empleo público, ha propiciado que los componentes de 
la plantilla de la Policía Local de Boadilla del Monte hayan visto incrementada su carga de 
trabajo notablemente. 
 
Boadilla del Monte es un municipio que destina todos sus recursos a ofrecer unos servicios 
acordes a la demanda que requiere su población, la cual se encuentra en plena fase de 
crecimiento, tanto en habitantes como en sectores de nueva construcción que requieren la 
prestación de este servicio tan básico. 
 
El complemento de productividad pretende retribuir, a tal efecto, esta especial dedicación, la 
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el citado personal desempeña su 
trabajo, implementando un procedimiento que nos permita contar con una valoración lo más 
objetiva posible del rendimiento profesional de los trabajadores que desarrollan las labores 
propias del ejercicio policial, y para poder llevar a cabo con éxito la labor encomendada, es 
necesaria una incentivación de todo el Cuerpo de la Policía Local, de ahí la importancia de 
desarrollar unos criterios lo más objetivos posibles para la asignación de este complemento. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Es objeto del presente proyecto piloto es la regulación de la cuantificación y gestión del 
Complemento de Productividad del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, en atención a los principios recogidos en el artículo 24 c) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre y en artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (Reglamento éste 
que será de aplicación mientras aquella norma legal no encuentre desarrollo por el legislador 
autonómico), determinando los criterios de distribución de la cuantía global destinada por el 
Pleno de esta Administración Pública a retribuir el referido Complemento. 

 
3. DEFINICIONES. 

 
a) Finalidad: Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y 

el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 
 

b) Motivación: la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de las 
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de 
trabajo y objetivos asignados al mismo. 

 
c) Periodicidad: en ningún caso las cuantías asignadas por complemento de 

procedimiento productividad durante un periodo de tiempo, originarán ningún tipo de 
derecho individual respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a 
períodos sucesivos. 
 

d) Publicidad: las cantidades que perciba cada funcionario por ese concepto serán de 
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la corporación como de los 
representantes sindicales. 
 

4. OBJETO 
 

El presente Acuerdo es de aplicación a todo el personal funcionario de carrera del Cuerpo de 
Policía Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
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El complemento de productividad está destinado a retribuir el grado de interés, iniciativa o 
esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo, tal y como establece el artículo 24 c) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 
En ningún caso la percepción de este Complemento implicará derecho alguno a su 
mantenimiento. 

 
5. MARCO LEGAL 

 
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su 
artículo 23.3 c), recogió un concepto de productividad destinado a “...retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario 
desempeñe su trabajo”, en un intento de que las distintas Administraciones articulasen 
mecanismos para incentivar a los funcionarios públicos cara a la consecución de determinados 
objetivos, que si bien están vinculados con las funciones desempeñadas respecto de sus 
puestos de trabajo, no son las propias de los referidos puestos, pues estas ya encuentran su 
retribución en otros conceptos como el sueldo o el complemento específico. 
 
En este marco, el Estatuto Básico del Empleado Público fijó, como factores a tener en cuenta 
por las distintas Comunidades Autónomas a la hora de desarrollar el denominado complemento 
de productividad, “el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña 
su trabajo y el rendimiento o resultado obtenido”. 
 
Partiendo de las anteriores premisas, y con la finalidad de regular todo lo relativo a la 
determinación y evaluación de la productividad de sus funcionarios, mediante la consecución 
de una serie de objetivos determinados en función de las necesidades reales de los servicios, 
se adopta por la Mesa General de Negociación el presente acuerdo, de conformidad con el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la restante normativa concordante. 
 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación de las 
Policías Locales de Madrid, en cumplimiento del artículo 33 de la misma y su Disposición 
Transitoria Primera, se hace preciso abordar las adaptaciones de los puestos de trabajo, así 
como las retribuciones de aquellos componentes que se ven afectados por la misma. 

 
6. DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y SUS CONCEPTOS 

 
Siendo conscientes de la especial necesidad de dar cobertura a los múltiples eventos y 
acontecimientos que se llevan a efecto en el municipio de Boadilla del Monte, así como la cada 
vez mayor dificultad del servicio público que se presta, las nuevas funciones encomendadas 
por la Ley de Coordinación, la nueva coyuntura social se considera necesaria la creación de un 
complemento de productividad que retribuya tanto la dedicación como la disponibilidad que 
tienen en especial los policías y oficiales que componen la escala básica del cuerpo de Policía 
Local. 
 
Esta dedicación y disponibilidad se retribuirá según los importes y baremos establecidos. 
 
La especificad de la regulación de la jornada y horarios en el ámbito de la Policía Local, 
reconocida por las distintas normas, viene motivada por el carácter ininterrumpido y 
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permanente del servicio público que aquella presta todos los días del año y todas las horas del 
día, enmarcado dentro de las labores de Seguridad Ciudadana. 
 
Las características de ininterrupción y permanencia del servicio de Policía Local, 
necesariamente implica que las normas reguladoras de sus condiciones de trabajo deben 
adaptarse, para conjugar y armonizar los derechos de los funcionarios con el interés general 
vinculado a ineludibles necesidades del servicio, y la mejor prestación de los servicios a los 
vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Todas las partes, Ayuntamiento, Jefatura y Sindicatos, son conscientes de que las demandas 
sociales en materia de seguridad son cada día más exigentes y que la Policía Local ha de jugar 
un papel especialmente relevante en esta materia. 
 
Estos nuevos requerimientos sociales, junto a las nuevas funciones que está desarrollando la 
Policía Local de Boadilla del Monte (Agentes tutores, policía del menor, policía judicial, agentes 
en unidad de violencia de género exigen una adecuación de estructura, jornadas, horarios y 
resto de condiciones de trabajo especificas. 
 
1. El Complemento de Productividad descrito en el artículo 5.2 del Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de 
Administración Local, está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

 
2. Para la buena aplicación de este complemento se definirán los siguientes  conceptos de 
forma objetiva: 

 
- Objetivo: aquella acción o programa que, previamente definido por el órgano 

competente, debe ser desarrollado y/o ejecutado por el empleado público afectado. 
 

- Rendimiento especial: la obtención, por el empleado público afectado, del resultado 
esperado, con proporción entre dicho resultado obtenido y los medios empleados para 
su consecución. 
 

- Actividad extraordinaria: aquellas operaciones o tareas de una persona o entidad, fuera 
del orden natural o común. 
 

- Interés: provecho, utilidad… 
 

- Iniciativa: cualidad personal que inclina a la acción de adelantarse a los demás. 
 

- Esfuerzo: empleo enérgico del vigor o la actividad del ánimo para conseguir algo 
venciendo dificultades. 
 

- Resultados obtenidos: efecto o consecuencia de los hechos. 
 
 

- Actividad que se realiza más allá de la meramente exigible: conjunto de operaciones o 
tareas de una persona o entidad, más allá de la meramente que puede o debe exigirse. 
 

- Particular celo del funcionario: cuidado diligencia, esmero que pone el funcionario en 
hacer algo. 
 

- Circunstancias objetivas: calidad o requisito con independencia de la propia manera de 
pensar o sentir. 
 

7. CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO 
 

A) Incremento de dedicación y disponibilidad: 
 

1. El 70 % del importe correspondiente a la productividad tendrá por finalidad el incremento de 
dedicación y disponibilidad. Dicho importe se percibirá por la renuncia de los miembros del 
Cuerpo de Policía Local al ejercicio de un derecho subjetivo a ausentarse a su puesto de 
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trabajo con motivo de permisos justificados en el trimestre correspondiente al devengo del 
complemento, salvo que se trate de los siguientes supuestos: 

 
- Incapacidad Temporal por accidente laboral acontecido únicamente en el desarrollo de 

una intervención policial. 
 

- Incapacidad Temporal de las empleadas públicas gestantes. 
 

- Fallecimiento de familiar de 1er ó 2º grado de consanguinidad. 
 

- El mismo día de la intervención quirúrgica de familiar de 1er grado de consanguinidad. 
 

- Horas sindicales y reuniones mantenidas con la Concejalía o la Jefatura. 
 

- El disfrute de la licencia retribuida de la semana 37ª de embarazo por las empleadas 
públicas en estado de gestación. 
 

- Días de vacaciones, libre disposición, o aquellos que se generen conforme a Anexo de 
Policía Local del VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Navidades, verano, cursos, prácticas 
de tiro, Patrón Policía Local, Patrona Guardia Civil, ajuste horario, exceso de jornada…. 
etc.) 

 
2. La cuantía destinada a este concepto será de 262,50 € por cada trimestre, con una 
penalización de 43,75 € por jornada no completada para los turnos ordinarios de lunes a 
domingo, y  32,81€ para las turnos de lunes a viernes. 

 
Con esta penalización, los turnos ordinarios de lunes a domingo perderán el total de este 
concepto con 6 ausencias por trimestre y los turnos de lunes a viernes lo perderán con 8 
ausencias. 

 
B) Retribución del especial rendimiento, actividad extraordinaria e iniciativa con que el 
trabajador desempeñe su actividad: 
 
1. El sistema de valoración del elemento de "Productividad sobre el Especial Rendimiento, 
Actividad Extraordinaria e Iniciativa", estará directamente relacionado con la conducta y el 
rendimiento profesional del empleado público, con especial atención a todos o algunos de los 
siguientes aspectos: 
 

a) Iniciativa personal. 
b) Atención ciudadana. 
c) Calidad en la prestación de servicios. 
d) Actividad diaria. 
e) Iniciativa en la formación. 
f) Propuestas de mejora del servicio. 
g) Habilidades directivas. 
h) Correcciones, apercibimientos e infracciones disciplinarias. 
 

2. La cuantía destinada a este concepto será de 112,5 € por cada trimestre. 
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3. El 30% del complemento de productividad estará destinado a este criterio, desglosándose 
del siguiente modo: 
 

 El 15% relacionado con seguridad ciudadana y basado en un criterio de número de 
controles de seguridad o puntos, tal y como se realizan a día de hoy. Cada oficial 
elaborará en la orden de servicio una distribución de puntos y agentes, en función de 
las demandas de seguridad ciudadana existentes en cada momento y turno. Lugares 
en que se hayan producido robos o incidencias en materia de seguridad. A final de 
mes el oficial dará traslado del número de puntos realizado por agente en su turno, 
dando traslado así del cumplimiento o incumplimiento de cada agente, incluido el 
mismo. 
 

 El 15% tiene que ver con la seguridad vial. Este quince por ciento se dividirá en dos 
partes (7,5%-7,5%). La primera tiene que ver con las campañas establecidas por la 
Dirección General de tráfico o la Jefatura de Policía, relativas a uso del cinturón, 
controles de alcoholemia, drogas o control de uso de teléfonos móviles, sistemas de 
retención…etc. La segunda parte tendrá que ver con la vigilancia y control del tráfico 
e infracciones que será asignada trimestralmente a cada oficial en función del turno. 
Siendo distintas las necesidades relacionadas con el tráfico en cada turno, pudiendo 
ser campañas de control de doble fila, de control de buen uso de rotondas, de control 
de estacionamiento en zonas de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida, de estacionamiento en intersecciones, etc. 
 

En ningún caso se establecerá como objetivo un número concreto de denuncias, sino la 
vigilancia intensiva de la infracción objeto de campaña. Para ello el oficial designará, por días, a 
agentes de su turno a tal cometido e informará si los agentes han llevado a cabo dicha tarea y 
en qué horarios.  
 
En el caso de los oficiales, sus criterios de productividad en este porcentaje, serán evaluados 
con la asignación de los mismos, control in situ  sobre su cumplimiento e informe posterior a 
Jefatura. 

 
4. En lo relativo a la definición de los objetivos previstos para el criterio 7.B), la Jefatura del 
Cuerpo de Policía Local elaborará un plan de trabajo con los objetivos a conseguir que se 
elevará para su aprobación a la Concejal Delegada de Seguridad.  
 
Se partirá del principio legal de que se retribuye al funcionario conforme a los criterios 
señalados en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño 
del puesto de trabajo y objetivos asignados. 
 
En función de esto, y para efectuar la evaluación se consideraran los criterios y resultados 
obtenidos, medidos a través de los indicadores correspondientes. 
 
Los indicadores son datos que nos permiten concretar la realidad de esos criterios. Pueden ser 
medidas, números, hechos, opiniones o percepciones señaladas en cuanto tal que indiquen 
condiciones o situaciones especificas, en ese caso de los criterios en relación con los 
resultados. 
 
La jefatura debe tener en cuenta los siguientes valores: 

 
• Mesurabilidad: definida como la capacidad para medir o sistematizar lo que se 

pretende conocer. 
 

• Análisis: poder captar aspectos cualitativos o cuantitativos de las realidades que se 
pretenden medir o sistematizar. 
 

• Relevancia: poder expresar aquello que se pretende medir. 
 

8. VALORACIÓN 
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El Concejal Delegado del Área de Seguridad, recabará los informes que estime oportunos de la 
Jefatura del Cuerpo de Policía Local, interesando que se califique el especial rendimiento, 
actividad extraordinaria e iniciativa de cada trabajador, en base al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el presente acuerdo, siendo las calificaciones posibles las siguientes: 

 
- “Cumple”, que implica que el funcionario ha cumplido con todos y cada uno de los 

objetivos establecidos en el presente acuerdo, tanto para el criterio 5.A), como para el 
criterio 5.B), y que significará el pago íntegro de la cuantía de esta parte del 
complemento. 

 
- “Cumple parcialmente”, que implica que el funcionario sólo ha cumplido con uno de los 

dos criterios establecidos en el presente acuerdo en los apartados 5.A) ó 5.B), y que 
significará el pago parcial de la cuantía en la proporción que para cada uno se ha 
determinado en los apartados anteriores.  
 

- “No cumple”, que implica que el funcionario no ha cumplido con los dos criterios 
establecidos en el presente acuerdo en los apartados 5.A) y 5.B), y supondrá la pérdida 
de todo el complemento de productividad del trimestre correspondiente. 
 

Los informes deben motivarse, al objeto de velar por la máxima objetividad en la aplicación de 
los criterios acordados y, a tal efecto, se constituirá un órgano evaluador colegiado formado por 
la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y un representante por cada sindicado con 
representación en Policía Local, en cuyas sesiones se conformará y determinará la propuesta 
de la cuantía personal a percibir por cada empleado público, en aplicación del presente 
acuerdo, previa evaluación individualizada del cumplimiento de objetivos. Las votaciones serán 
ponderadas teniendo igual peso la de la Jefatura de Policía Local y la de toda la representación 
sindical, dirimiendo en caso de empate, el voto de calidad de la Jefatura de Policía Local. 
 
Los interesados dispondrán de 5 días hábiles desde la comunicación de los resultados de la 
evaluación al interesado, para alegar lo que a su entender proceda frente a la valoración 
efectuada por el órgano evaluador. 
 
Una vez resueltas las alegaciones, en su caso, la propuesta definitiva será elevada por la 
Concejalía de Seguridad a la Concejalía de Personal, quien resolverá sobre la asignación 
individual del complemento de productividad. 
 
9. GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

 
El órgano de determinación, gestión y control del Complemento de Productividad de los 
empleados públicos del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, es la 
Concejalía de Personal, quien desempeñará esta labor en atención a propuesta elevada por la 
Concejalía de Seguridad a la vista de las valoraciones realizadas por el órgano evaluador. 
 
10. DEVENGO Y ABONO 

 
El complemento de productividad se devengará trimestralmente y su abono se llevará a efecto 
en la nómina correspondiente al mes siguiente a que venza el trimestre evaluado. 

 
11. ENTRADA EN VIGOR 
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El presente complemento de productividad entrará en vigor, comenzando la evaluación de los 
servicios prestados en los términos de lo dispuesto en el presente acuerdo, a partir de 1 de 
enero de 2019. 
 
 
I.2.3.-PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL A QUE CUMPLA CON EL ARTÍCULO 158, APARTADO B Y C DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL Y CONVOQUE UN DEBATE ANUAL SOBRE EL 
ESTADO DE LA CIUDAD Y SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. 
 
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 Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, publicado en la web del Consistorio, 
en su Sección Cuarta sobre “Otros procedimientos de transparencia y control” y dentro de su 
Artículo 158 dice textualmente: 

“El Control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se 
realizarán a través de los siguientes medios: 

a) Requerimiento de presencia e información e miembros corporativos que ostenten 
delegación. 

b) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local. 

c) Debate anual sobre el estado del municipio de Boadilla del Monte. 

En el Pleno celebrado el 30 de septiembre de 2016, se aprobó una propuesta de 
Ciudadanos, enmendada por el Partido popular, en la que mantenía el punto primero 
de la propuesta original de Ciudadanos y que decía textualmente lo siguiente: 

“Que en cumplimiento del Artículo 158 c) del Reglamento Orgánico Municipal, se 
establezca la celebración una vez al año de una sesión plenaria monográfica para el 
debate del estado del municipio”. 

La lectura de esta apartado del Reglamento Orgánico Municipal sería suficiente para 
no continuar con la argumentación de sobre la conveniencia de llevar a cabo un debate 
anual sobre el estado del municipio. 

No obstante, y lo relevante, es que además de tratarse de una normativa de obligado 
cumplimiento, se trata de un acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, que no se ha 
llevado a efecto a pesar de estar aprobado desde 2016. 

El Grupo Municipal Ciudadanos, igual que hizo en 2016, vuelve a solicitar que se cumpla con la 
legalidad vigente y con la normativa que nos hemos dado; aunque ahora, en 2019, con mayor 
motivo, dado que existe un acuerdo de Pleno de 2016 que todavía no se ha llevado a efecto en 
ningún momento. 

Más allá de aspectos legales, llevar a cabo estos debates anuales, tanto del estado del 
municipio como de la actuación de la Junta de Gobierno local, resultan muy positivos porque 
dotarían a nuestro Ayuntamiento de una herramienta de control complementaria que haga más 
visible a nuestros vecinos la situación real de la gestión municipal y el grado de ejecución de 
las diferentes resoluciones y decisiones que les afectan directamente. 

Por encima de legítimas diferencias políticas y puntos de vista, un debate de estas 
características es positivo para todos, vecinos, gobierno municipal y oposición. 
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• Para los vecinos, en primer término, porque podrán contrastar las perspectivas y las 
propuestas de futuro de cada uno de los Grupos Municipales que les representan en su 
Ayuntamiento. 

• Para el Grupo que ostenta el Gobierno Municipal porque le permite dar cuenta de su 
gestión anual y del grado de cumplimiento de sus promesas electorales. 

• Para los Grupos de la Oposición porque podrán trasladar a los vecinos las deficiencias 
observadas en la gestión del gobierno o carencias en los servicios municipales. 

Entendemos que a nuestra propuesta se unirán todos los Grupos Municipales por unanimidad 
dado que se trata de solicitar que se cumpla con un requerimiento legal y que, además ya fue 
aprobado por nuestro Ayuntamiento. 

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 

Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 

1. Que en cumplimiento del artículo 158 c) del Reglamento Orgánico Municipal, convoque la 
celebración, una vez al año, de una sesión plenaria monográfica para el debate del estado del 
municipio. 

2. Que en cumplimento del Artículo 158 b) del Reglamento Orgánico Municipal convoque la 
celebración, al menos una vez al año, de una sesión plenaria monográfica sobre la actuación 
de la Junta de Gobierno Local.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Díaz, por cinco minutos. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. Muchas gracias. (Da lectura íntegramente a la propuesta antes transcrita) 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Por tiempo de tres minutos, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Nada, simplemente indicar que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que hace 
Ciudadanos. Entendemos que tanto el monográfico de la Junta de Gobierno como el posible 
debate del estado de la ciudad enriquecen la calidad democrática de este Ayuntamiento, y 
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entendemos que es una herramienta más para que los vecinos conozcan y entiendan de 
primera mano todas las acciones que llevan a cabo, tanto el Gobierno como la oposición. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Por supuesto que apoyaremos la moción del Grupo Ciudadanos. Ya en la legislatura anterior, 
el Grupo Socialista presentó una moción para aumentar la transparencia del equipo de 
Gobierno y de este Ayuntamiento, fundamentándolo en lo que era la publicidad en la que se 
manifestaba la labor de nuestro equipo municipal. 
 
Consideramos legítima y oportuna, al inicio de la legislatura, la propuesta que nos trae 
Ciudadanos, y la vamos a apoyar, porque debemos avanzar, profundizando en las normas de 
las que nos hemos dotado, para ser lo más transparentes ante los ciudadanos. Por tanto, 
nuestro voto va a ser favorable, y esperamos que sea una actitud por parte de todos los 
corporativos. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. 
 
Por el Grupo Municipal Popular, señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 
señor presidente. Buenos días a todos. 
 
En primer lugar, decirles que, si se trata de contrastar propuestas, valorar la gestión del 
Gobierno por parte de la oposición, o que el propio Gobierno municipal presente actuaciones, 
presente iniciativas, todos los Plenos, todos los meses son un debate del estado de la ciudad. 
En ese mismo Pleno hemos tratado aspectos tan importantes como la plantilla municipal para 
dar un mejor servicio a los vecinos, se van a tratar aspectos presupuestarios de reformas de 
parques. Todos son un debate del estado del municipio. Todos los meses los vecinos pueden 
saber las propuestas del equipo de Gobierno y la opinión de la oposición. 
 
Como saben, en ese Pleno de 2016, el Partido Popular, tal y como ha indicado el Portavoz de 
Ciudadanos, propuso una enmienda a esa moción, en la que estábamos de acuerdo con 
celebrar ese debate, pero el Reglamento no define las normas para celebrarlo: tiempos, 
aportaciones. Si hay, como en otros debates del estado, tanto de la región como nacional, 
incluso en algunos municipios, si los grupos políticos hacen propuestas de resolución, todo eso 
es lo que iba en nuestra enmienda. 
 
Debatir cómo iba a ser ese debate, y también nos remitimos al nuevo Reglamento orgánico que 
se estaba elaborando, y que se sigue elaborando, y que con el inicio de la nueva legislatura, 
seguimos en ello, se presentará a los grupos, y dentro de ese Reglamento, desde luego, irá, 
como no puede ser de otra manera, el debate, que ya está, pero su definición, su concreción, 
para que todos sepamos a qué reglas atenernos. 
 
Entonces, votamos negativamente a esta propuesta concreta, a esta actual, por ser reiterativa. 
Se está trabajando ya en un Reglamento orgánico municipal, como se habló en ese Pleno, y en 
él se definirán las reglas de este debate. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. 
 
Turno de dúplica. Señor Pineda. 
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Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señora Paños, no vale el argumento de que los Plenos son un debate continuo todos los 
meses. También lo son las sesiones del Congreso de los Diputados, y hay un debate del 
estado de la nación. No pasa nada. Una cosa no excluye a la otra. 
 
En cuanto a que ustedes plantearon que no tenemos marcado cómo se va a desarrollar, 
bueno, trabajemos en ello, pero trabajemos en ello ya. No lo dejemos para dentro de tres años 
y medio, que, a lo mejor, algunos ya no estamos por aquí. Nosotros, lo que queremos es que 
haya un debate anual de todos los grupos: con el presidente, el señor Alcalde, y ya está. 
Digamos, que sea un resumen de los Plenos que se han celebrado durante ese año. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo solamente quiero manifestar que creo que el Partido Popular 
debe apostar siempre por la transparencia, y entiendo que lo hace, pero me sorprende que 
vote en contra de cualquier propuesta que se traiga aquí para que la transparencia esté 
siempre en primer lugar en nuestras políticas municipales. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, señora Paños, se trata simplemente de hacer cumplir la normativa. El desarrollo de cómo 
se tenga que hacer el Pleno, podemos llegar a un acuerdo en dos semanas, en un mes, en 
nada, y llevamos años para eso. Además, ese desarrollo no tiene por qué estar dentro del 
Reglamento, no es necesario. 
 
Les comento. Por otra parte, sí que quiero hacer mención, y yo creo que todos somos 
conscientes, a que la previsión de este debate del Reglamento de Boadilla del Monte viene del 
origen del propio Reglamento. Son previsiones que están contempladas para municipios de 
gran población en los cuales, como ustedes conocen, el Pleno viene a ser un órgano más bien 
resolutivo, pero no de gestión, lo cual no ocurre en este Pleno. De hecho, por eso hace 
mención también al control de la Junta de Gobierno. En los municipios de gran población, hay 
muchas competencias que están quitadas del Pleno y puestas por ley a la Junta de Gobierno, 
que viene a ser el órgano realmente resolutorio. 
 
Sabemos que el Reglamento Orgánico no es un Reglamento con el cual nosotros nos sintamos 
especialmente cómodos. Insisto: sabemos que el Reglamento Orgánico no es un Reglamento 
con el cual nosotros nos sintamos especialmente cómodos. Es de otro período. Pero, 
efectivamente, como dice la Ley, se puede acordar, es legal, y como así dice también esa 
sentencia que anuló artículos de ese Reglamento Orgánico, lo contempla la normativa. 
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“Si ustedes quieren el debate del estado de la ciudad, nos parece correcto, dijo así la justicia, y 
a nosotros, repito, también nos parece correcto”. Estas no son palabras mías, estas son 
palabras textuales de la anterior primera teniente de Alcalde, durante el Pleno de debate de la 
primera propuesta que trajimos al Pleno de 30 de septiembre, propuesta en que lo único que se 
solicitaba era que se cumpliera la ley, punto. Que se cumpla nuestra Normativa. 
 
En el turno de réplica, el Portavoz del Partido Popular también disertó respecto de que, en otros 
municipios donde gobernaba Ciudadanos: Valdemoro, Arroyomolinos o El Molar, tampoco se 
llevaba a cabo el debate del estado de la ciudad, y que, por lo tanto, no comprendía cómo 
Ciudadanos en Boadilla del Monte podía traer esta petición en Boadilla. 
 
La respuesta es que es muy obvia. Miren, los concejales de este Grupo municipal en Boadilla 
somos representantes, en primer término, de los intereses de los vecinos de Boadilla, y esta 
cuestión está siempre muy por encima de los intereses del partido al que pertenecemos. 
Naturalmente que quien les habla considera que en todos los municipios es muy saludable que 
se desarrolle ese debate, y así se lo he comunicado a los Alcaldes naranjas de nuestro 
entorno, como, por ejemplo, Villaviciosa de Odón, quien me lo ha agradecido y me ha dicho, 
además, que lo van a hacer. Lo digo por si ahora, en el turno de réplica, tenían ese vicio de 
venir: “no, que ustedes en no sé dónde...” Pues no, no tiene nada que ver. 
 
Volviendo a aquel Pleno. El Grupo Popular presentó una enmienda de sustitución, en la que se 
mantenía el primer punto de la propuesta de Ciudadanos para que se llevase a efecto el debate 
del estado de la ciudad, y propuso que se introdujeran dos puntos más en los que se pedía que 
se procediera al desarrollo de la regulación de la sesión correspondiente y al anuncio de la 
convocatoria en la web. 
 
Después de tres años, señora Paños, ustedes no han cumplido ninguno de los tres puntos que 
se aprobaron en aquel Pleno. No se ha cumplido el artículo 158 del ROM, primero. Segundo, 
no se ha desarrollado ninguna regulación de dicho tipo, y ustedes se comprometieron. Y 
tercero, obviamente, no se ha anunciado nada en la web, porque, como no se ha convocado 
nada, ¿para qué vamos a anunciar? 
 
Termino en seguida. 30 segundos. Químicamente hablando, saben que yo soy profesional de 
esto, ustedes funcionan como inhibidores de las reacciones, porque, aun cuando 
termodinámicamente el proceso debe realizarse: está aprobado en el Pleno; luego, debe 
realizarse su intervención, la de ustedes produce una velocidad nula en el desarrollo de esa 
determinación, de manera que se evita que el proceso se lleve a cabo finalmente. 
 
Por favor, les solicito que actúen como catalizadores y rebajen las energías que nos cuesta a 
todos los grupos de la oposición, que cumplan con los Reglamentos y con los acuerdos de este 
Pleno. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Por tiempo de dos minutos, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Muchas gracias. Buenos días 
otra vez. 
 
La próxima vez prepararé algo sobre la velocidad de transmisión y el ancho de banda, dado 
que habla usted de la química, la próxima vez hablaremos de ancho de banda, porque, en fin, 
creo que es lo que toca. 
 
Ha pasado rozando el larguero. No íbamos a hablar de otros municipios. Así es que, por ahí, la 
bola de cristal... Que no es por no hacerlo, que lo haremos, pero también le digo, para que todo 
el mundo lo sepa, que esto, ha leído usted lo que se dijo en el año 2016, y yo también me lo he 
leído, lo tengo subrayado en naranja, no de otros municipios sino del origen, porque yo quería 
también enterarme cuál es el origen de este debate. 
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En fin, Boadilla es Boadilla. Esto vino de una ley de grandes ciudades, que derivó al final en 
una reforma de ley de bases de régimen local, según la cual ahora en municipios de más de 
250.000 habitantes, capitales de provincia de más de 175.000 habitantes, aquellas capitales de 
provincia de menos de esa cantidad de habitantes, pero que era aprobada por la autonomía o 
por la asamblea regional, o aquellas capitales que, por unas circunstancias especiales, de 
índole económico, cultural, en fin, artístico, requería ese tipo de debate. 
 
Boadilla no está incluido en ninguno de esos parámetros. Es verdad que está en el 
Reglamento, pero es que ese Reglamento, como usted bien sabe, tomó de referencia a otro. 
Modificar un Reglamento es muy farragoso, don Ricardo, usted lo sabe, y se modificará. 
Entonces, la verdad es que a mí me gustaría, porque nosotros estaremos encantados. Mire, 
todo lo que sea exponerse a los vecinos, hablar del programa electoral y del cumplimiento, nos 
sentimos comodísimos, cuanto más a haya, mejor. 
 
Estamos encantados, llevamos tres legislaturas con mayoría absoluta. Será que los vecinos 
premian la gestión del Partido Popular. Estamos encantados. En fin, podemos hacerlo todas las 
veces que ustedes quieran, pero más allá de lo que significa… que sea productivo. Si fuera 
otro partido, que probablemente no esté aquí ahora mismo, seguro que no está aquí, para que 
no haya dudas, hablaría del coste adicional, porque son dos reuniones, otra más. 
 
A mí, sinceramente, me gustan menos reuniones y más trabajo efectivo. Pero, bueno, a mí me 
parece bien, y nos parece bien a todo el Grupo Popular, estamos encantados de hacerlo, pero 
sí es verdad que esta modificación del ROM yo creo que debería de hacerse para incluir a 
Boadilla en el entorno que le corresponde. 
 
También le digo una cosa más. No sé cómo ando de tiempo, pero ya me he pasado 30 
segundos. 10 segundos. Como todos, en nuestra campaña electoral hemos hablado con 
muchísima gente y con muchísimos vecinos. Le puedo asegurar que ninguno nos ha pedido 
que incluyéramos en el programa un debate del estado del municipio. Nos han pedido muchas 
otras cosas, pero eso no nos lo han pedido. No es una de las prioridades. Aunque lo haremos, 
y si hay que cumplir el Reglamento, cumpliremos el Reglamento. 
 
En fin, ya le digo, Boadilla es Boadilla, no me cabe duda de que los intereses que hay que 
defender son los de Boadilla. Lo que hagan en otros municipios es cosa de ellos. Así es que 
ese será el tono de las intervenciones. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Terminado el debate, pasamos a la votación.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales,  
Ciudadanos [5],  Socialista [3] y Vox [2]) y votos en contra: 15 (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 del Grupo Municipal Ciudadanos arriba transcrita. 
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I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE FOMENTO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE CERCANÍAS ASÍ COMO EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN UNA FLUIDA, RÁPIDA Y SEGURA 
COMUNICACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. 
 
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. José Sanchez Lobato, 
Delegado de Transportes. 
 
A la propuesta indicada, el Grupo Municipal Socialista ha presentado la siguiente enmienda: 
 

 “Exposición de motivos: 

En la exposición de motivos, se habla de los logros conseguidos en las últimas 
legislaturas por el Equipo de Gobierno. No obstante, consideramos imprescindible 
presentar una enmienda, que incluya lo que en opinión el Grupo Socialista no se ha 
sido tenido en cuenta. 

Las mejoras en medios de transporte urbano e interurbano de las que hace mención, 
son – sin duda- aceptables y agradecidas por los vecinos, pero hay pendientes puntos 
negros de movilidad como es el acceso a las universidades del sur, la URJC1 y la 
UC3M2, para nuestros jóvenes estudiantes y trabajadores. 

El peregrinaje que los jóvenes estudiantes y trabajadores deben realizar para llegar a 
esos destinos, pasa por bajar hasta Madrid para luego acceder a Metrosur, lo que lleva 
a una pérdida de tiempo, que en numerosos casos obliga a un segundo familiar a  
trasladarles en vehículo privado. 

Por otro lado, en el último año hemos tenido sucesivas ocasiones en las que se ha 
traído a plenos y difundido en medios de información local, el problema de la movilidad 
y la necesidad de reclamar la implantación del tren de cercanías para Boadilla. 

Es importante recordar que el pasado año 2018, se llevó a debate en sesión plenaria 
en la Comunidad de Madrid, una moción, la M-2/2018 RGEP. 2306 del 15 de febrero 
de 2018 con Resolución nº 5/2018 del Pleno de la Asamblea, - periodo de gobierno del 
Partido Popular- por la que se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
que solicitase al Ministerio de Fomento la inclusión de medidas, en su anunciado Plan 
Integral de Cercanías 2018-2027, entre la que se encontraba la viabilidad de 
ampliación desde la línea C-5 hasta Boadilla del monte con paradas en Villaviciosa de 
Odón-Universidad, Villaviciosa Centro, Villaviciosa-El Bosque. Aquella petición quedó 
sin respuesta. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente enmienda de ADICIÓN, para incluir dos puntos adicionales: 

1. Que el Equipo de Gobierno, inste a Consorcio Regional de Transporte de Madrid a que 
inicie los trámites oportunos para la prolongación de la Línea 567 que da servicio en la 
actualidad desde Majadahonda hasta Villaviciosa de Odón y que se prolongue este 
servicio hasta la estación de Metrosur de la URJC, o se valore alternativamente otra 
medida que mejore la conexión con este servicio del Metro. 

2. Que el Equipo de Gobierno inicie los trámites oportunos para la creación de una Mesa 
de Trabajo con el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, así como con el 
Ministerio de Fomento para exigir el desarrollo del plan anunciado por el anterior 
Gobierno de la Nación, con la inclusión de medidas para la viabilidad de ampliación 
desde la línea C-5 hasta Boadilla del Monte con paradas en Villaviciosa de Odón- 
Universidad, Villaviciosa Centro, Villaviciosa-El Bosque.” 
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Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Se ha presentado una enmienda, por parte del Grupo Socialista, a esta moción, 
y tiene, por cinco minutos, el señor Lobato, la palabra. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Grupo municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días 
a todos. (Da lectura integra a la propuesta aprobada que se transcribe más adelante). 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Sánchez Lobato. 
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda, por tres minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Sánchez Lobato, le voy a dar una alegría: vamos a votar a favor de esta propuesta, y no 
solo de esta sino de todas las que tengan que ver con la mejora del transporte y las 
infraestructuras de nuestro municipio, siempre que realmente beneficien a todos los vecinos de 
Boadilla y no sirvan para hacerse un montón de fotos, que veo que el señor Úbeda le ha cogido 
el gustillo, como el señor Terol. 
 
También espero que cuando nosotros presentemos otra serie de mejoras que a ustedes se les 
han escapado aquí o que no han planteado todavía, no nos las fusilen luego añadiendo tres 
comas, como están acostumbrados a hacer con las propuestas de la oposición. 
 
De todas maneras, ha durado poco la alegría, porque no me queda más remedio que expresar 
algunos peros. Primero, recordarles que todos los problemas de movilidad que tiene el 
municipio los han generado ustedes aprobando un Plan General de Ordenación Urbana tras 
otro, basado en el ladrillazo, y que no contempla todos los problemas de movilidad que iba a 
generar. No sé, a más casas, más personas, y a más personas, más coches; obvio. 
 
En segundo lugar, como siempre, y viendo que cada vez hay más vecinos que se quejan en las 
redes sociales, la falta de aparcamientos, atascos, han tenido que ponerse a trabajar este tema 
a marchas forzadas en los últimos meses. Entiendo que es un indicativo más de que la 
previsión falla un poquito. Les recuerdo que el plan general lleva dando coletazos hace 
muchísimos años, y estas propuestas deberían estar ya encima de la mesa. 
 
En tercer lugar, las actuaciones que proponen nos parecen correctas, pero escasas. Entiendo 
que no solo tienen estas medidas, sino que, con carácter de urgencia, sacarán otras muchas 
más, que son necesarias para que realmente cambien las cosas en Boadilla. 
 
En cuarto lugar, lo de pagar los vecinos el desdoblamiento de la carretera de Brunete supongo 
que será una broma. Insisto: ustedes generaron un problema, no pueden pedir a los vecinos 
que ahora hagan frente a un desdoblamiento de una carretera que pertenece a la Comunidad 
de Madrid. Consigan que la Comunidad de Madrid la ejecute, y dejen de tirar del talonario de 
los vecinos. 
 
Quinto, no sé de dónde sacan que Fomento ha dicho que el cercanías vaya a venir a Boadilla. 
Deben tener algún informe que yo no conozco, porque el informe que presentaba Fomento, 
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que tengo aquí, el plan integral de cercanías 2025, me parece que es, cita textual: “Se plantea 
extender la red mediante prolongaciones de líneas que se están analizando, y cuya priorización 
debe determinarse una vez que se conozcan los resultados de la encuesta de demanda de 
movilidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid”, encuesta que en el propio 
informe dice que verá la luz en el tercer trimestre de 2019. Y sigo. En el apartado “extensión de 
las cercanías a Boadilla del Monte” dice que es una actuación, quiero leerlo para no 
equivocarme: “Esta es una actuación nueva, que busca completar una conexión ferroviaria de 
gran capacidad con todas las poblaciones de la comunidad autónoma, para una población 
superior a 50.000 habitantes. Para esta nueva relación ferroviaria se podrán valorar distintas 
opciones para determinar cuál resulta el trazado más conveniente”, y finaliza: “no se dispone 
aún de estudios sobre esta conexión ni sobre su posible esquema de explotación”. 
 
Pero no me quedo ahí, hay más. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Hay un informe de ADI, que tienen 
ustedes aquí, que indica, y cito textualmente: “En los planos del plan general de ordenación de 
Boadilla no se refleja esta reserva de suelo”. Se refiere a la reserva de suelo para la estación. 
Entonces, de verdad, yo no sé cómo nos dicen que tienen el cercanías, cuando los informes 
dicen todo lo contrario. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. 
 
Grupo Socialista. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, presidente. 
 
En la exposición de motivos se habla de los logros conseguidos en las últimas legislaturas por 
el equipo de Gobierno. No obstante, nosotros consideramos imprescindible presentar la 
enmienda en la cual se incluye lo que es nuestra opinión y cosas que no se han tenido en 
cuenta. 
 
Las mejoras en medios de transporte urbano e interurbano de las que hace mención son, sin 
duda, aceptables y agradecidas por todos nuestros vecinos y vecinas, pero entendemos que 
hay todavía pendientes algunos puntos negros de movilidad, como es el acceso a las 
universidades del sur, que son la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III, para 
todos los jóvenes estudiantes y trabajadores de nuestro municipio. 
 
Estos jóvenes tienen que hacer un peregrinaje para llegar a esos destinos, que pasa, como 
todos sabemos, por bajar a Madrid para acceder a Metrosur, lo que lleva a una pérdida de 
tiempo que, en diversos casos, obliga a un segundo familiar o a trasladarles en un vehículo 
privado. 
 
Por otro lado, en el último año hemos tenido sucesivas ocasiones en las que se ha traído a 
Plenos y difundido en medios de comunicación local el problema de la movilidad y la necesidad 
de reclamar la implantación del tren de cercanías para nuestro municipio. 
 
Es importante recordar que el año pasado, el año 2018, se llevó a debate en sesión plenaria, 
en la Comunidad de Madrid, una moción con fecha 15 de febrero de 2018 (resolución 5/2018 
de dicho Pleno, en el periodo de Gobierno del Partido Popular), por la que se instaba al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicitase al Ministerio de Fomento la inclusión 
de medidas en su anunciado plan integral de cercanías 2018-2027, entre las que se 
encontraba la viabilidad de ampliación desde la línea C-5 hasta Boadilla del Monte, con 
paradas en Villaviciosa de Odón, Universidad, Villaviciosa centro y Villaviciosa el bosque. 
Aquella petición quedó sin ninguna respuesta. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente enmienda de adición para incluir dos puntos adicionales: 
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Primero, que el equipo de Gobierno inste al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a 
que inicie los trámites oportunos para la prolongación de la línea 567, que da servicio en la 
actualidad desde Majadahonda hasta Villaviciosa de Odón, y que se prolongue este servicio 
hasta la estación de Metrosur, o que se valore alternativamente otra medida que mejore la 
conexión con este servicio del metro. 
 
Segundo punto. Que el equipo de Gobierno inicie los trámites oportunos para la creación de 
una Mesa de trabajo con el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, así como con el 
Ministerio de Fomento, para exigir el desarrollo del plan anunciado por el anterior Gobierno de 
la nación, con la inclusión de medidas para la viabilidad de ampliación desde la línea C-5 hasta 
Boadilla del Monte, con paradas en Villaviciosa de Odón, universidad, Villaviciosa centro y 
Villaviciosa el bosque. 
 
Creemos, desde el Grupo Municipal Socialista, que más allá de mayorías absolutas y no 
mayorías, el problema que esta ciudad tiene es el transporte. Creo que lo hemos visto en 
encuestas, hablando día a día con los vecinos, y la verdad es que creo que es un tema lo 
suficientemente serio para que, entre todos, más allá de nuestras diferencias políticas, 
abordemos este tema desde la seriedad en una mesa de trabajo. Que realmente abordemos 
con la Comunidad de Madrid y con todas las instancias y todas las Administraciones, incluido el 
Ministerio de Fomento, las medidas que se puedan adaptar a nuestro municipio para la 
movilidad y, desde luego, cambiarla. 
 
Esta mañana, hoy, que estamos en el mes de julio, a las siete y cuarto de la mañana he tenido 
la ocasión de trasladarme a Carabanchel y me he tirado 25 minutos para llegar al nudo de 
Ventorro del Cano. Por lo tanto, creo que sobra decir que es un tema lo suficientemente serio 
para, más allá, insisto, de diferencias políticas, abordar el tema para solucionar un problema 
serio que tiene nuestro municipio. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Por tiempo de tres minutos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Muchísimas gracias. Con su 
permiso, señor presidente. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos apoya sin fisuras cualquier iniciativa que traiga el cercanías 
a Boadilla. Lo voy a volver a repetir: el Grupo Municipal de Ciudadanos apoya sin fisuras 
cualquier iniciativa que traiga el cercanías a Boadilla. Permítame la licencia de repetir una vez 
más esta afirmación, para que nadie interprete algo contrario a que el Grupo Municipal de 
Ciudadanos apoya sin fisuras cualquier iniciativa que traiga el cercanías a Boadilla. 
 
No obstante, y por si no se ha dicho suficientemente, hay que recordar, una vez más, que han 
sido ustedes los que han creado un plan general que llevará a este municipio hasta los 80.000 
habitantes aproximadamente, sin tener en cuenta una adecuada ejecución de las 
infraestructuras necesarias de transporte y movilidad. 
 
Ahora que ya ha surgido el problema sin la previsión correspondiente, ustedes quieren 
aparentar que van a resolver el problema, incluso pidiendo o dando responsabilidades a otros, 
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y lo digo porque nuestro Alcalde, el señor Úbeda, respondiendo a una vecina en Facebook, 
dice literalmente, al respecto del transporte público: “Se lo pediremos a Ciudadanos y al PSOE 
en cuanto se forme Gobierno a nivel nacional y autonómico. Haremos todo lo que esté en 
nuestra mano, pero el transporte es una competencia que se encuentra más allá de nosotros”. 
 
Ciudadanos se puede llevar muy bien con el PSOE, me refiero a nivel personal, pero no vamos 
a formar Gobierno con el PSOE. De cualquier manera, vaya por delante nuestro compromiso 
sin fisuras para lograr que el servicio de cercanías llegue hasta Boadilla, compromiso basado 
en la necesidad que estaba, por estudios de movilidad realizados desde Ciudadanos, en 
especial de los desplazamientos asociados a la movilidad laboral y educativa que, como saben, 
definen, en gran parte, todos los indicadores de referencia para el dimensionamiento del 
transporte y de sus versiones más adecuadas. 
 
Ahora bien, lo que nos llama poderosísimamente la atención es observar que, en la propuesta 
del Grupo Popular, se habla de compromisos adquiridos para traer el cercanías a Boadilla. 
Entendemos que el compromiso fue adquirido por la institución competente: el Ministerio de 
Fomento, con el Ayuntamiento de Boadilla. Por ello solicitamos al señor Sánchez Lobato, 
concejal responsable del área de Transportes, que sea tan amable de hacernos llegar el 
documento de tal compromiso, porque de verdad que no lo encontramos por ninguna parte. 
 
Lo único que hemos encontrado es el plan integral del servicio de cercanías de Madrid 2018-
2015, que ya se ha hecho referencia a él por parte del Grupo Vox, no quiero incidir más, pero 
se habla, simplemente, de una posibilidad en función de los resultados de una encuesta que 
verá la luz en el último trimestre de 2019. Todavía no hemos llegado. 
 
Por lo tanto, si todavía no se ha realizado dicha encuesta, únicamente se nos ofrecen cuatro 
posibles escenarios. Uno, el documento de tal compromiso debe constituir un alto secreto de 
Estado, y habrá que esperar décadas a que se desclasifique. Dos. Que no exista documento 
con tal compromiso, y que se trate de una fake new, y que llegue incluso a aparecer esta fake 
new en mociones municipales. Tres. Que el compromiso llegue como consecuencia del 
resultado de la encuesta que se realizará en el último trimestre de 2019, y que alguien del PP 
haya viajado en el tiempo, y nos traiga la noticia desde el futuro. Cuatro. Que el compromiso es 
el de unas declaraciones genéricas de un desayuno informativo sin cuantificación, sin estudios 
previos, sin fiabilidad técnica alguna y sin un documento escrito ni firmado por nadie. 
 
En cuanto al resto de medidas que figuran en su programa, apoyamos todas y cada una de 
ellas, dado que favorecerán la movilidad entre los vecinos de Boadilla, y les felicitamos por ello.  
 
Como verán, este Grupo hace una oposición seria que censura, cuando así lo cree, y que 
felicita, cuando las cosas se hacen correctamente. 
 
Señor Sánchez Lobato, felicidades por la iniciativa, y díganos si su propuesta y las medidas 
que figuran en la exposición de motivos han sido una improvisación o provienen de un estudio 
serio realizado meses atrás por los técnicos municipales. Ya sabe usted que, desde este 
Grupo, hemos sido siempre muy críticos cuando hemos detectado improvisaciones en la 
gestión de Gobierno. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Señor Sánchez Lobato. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Grupo municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Miren: el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, documento para la 
aprobación inicial, estudio de tráfico y movilidad sostenible, en su página 65, de 112: “En los 
próximos años puede contarse con la inclusión de Boadilla del Monte en la ampliación de la red 
de ferrocarril de cercanías, tal y como contempla el plan integral de mejora de los servicios de 
cercanías de Madrid”, y dice: “El nuevo plan general realiza las reservas de suelo para la 
estación, y el corredor planteados en la opción, y el Consorcio Regional de Transportes ha 
confirmado su voluntad de apoyar su implantación”.  
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Señor Pineda, para que lo tenga usted en cuenta. 
 
Señores del Grupo Socialista, el espíritu de esta moción es instar al Ministerio de Fomento para 
que lleve una serie de actuaciones que entendemos que son de su competencia. La propuesta 
de ampliar la línea 567 no es competencia del Ministerio de Fomento, por eso entendemos que 
no puede tener cabida. Es un asunto del Consorcio de Transportes, y nosotros ya hemos 
solicitado una reunión, en septiembre, para tratarlo junto a la reordenación de las líneas 
urbanas e interurbanas, que es un compromiso que el Partido Popular, en su documento de 
transportes, ya lo contemplaba. 
 
El plan de cercanías 2018-2025 contempla dos posibilidades, y este Grupo se conforma con 
que dicho plan se mantenga, que sea el propio ministerio el que valore cuál es la mejor de las 
opciones, eso sí, que lo haga. El compromiso del ministerio con el Ayuntamiento nace en la 
publicación del plan de cercanías de Madrid 2018-2025, que se presentó en el año 2018, y 
sigue colgado en la web de ADIF. En él figura Boadilla, en referencia a ese texto, planos y 
presupuesto en las páginas 102, 103, la 166 a la 168. El plan preveía una inversión de 580 
millones de euros entre 2018 y 2019, y el presidente Sánchez lo dejó en 100.000 euros en el 
fallido proyecto de presupuestos generales del año 2019. Con esa reducción quedaba clara la 
nula intención de seguir apoyando dicho plan, y eliminaba de un plumazo la posibilidad de traer 
el tren a Boadilla del Monte. 
 
El proyecto de ampliación de la M-50 a su paso por Boadilla del Monte, concretamente en el 
tramo de los túneles en sentido norte, fue impulsado por el anterior Gobierno de España, y su 
redacción finalizó también el pasado mes de mayo de 2018. Tras la moción de censura, el 
gobierno socialista no ha hecho nada, incluso siendo una obra que no solo beneficia a los 
municipios como Boadilla del Monte sino también a Móstoles, donde gobierna el Partido 
Socialista. 
 
El anterior Alcalde envió un total de 16 cartas a los distintos ministros para trasladar los 
problemas y necesidades de Boadilla del Monte referentes a infraestructuras, y entre ellas 
también estaba iluminar la M-50, que es otra de las propuestas que llevamos. Son los vecinos 
de Boadilla del Monte los que han votado mayoritariamente al Partido Popular. Entendemos 
que por nuestras propuestas, y entre ellas va incluida traer el cercanías a Boadilla del Monte. 
Entendemos que esa encuesta va a ser completamente favorable. 
 
Por cierto, yo no entendería ni que Vox, ni que Ciudadanos, votasen en contra de esta moción, 
porque lo traen ustedes en su programa. Solo faltaba que lo votasen en contra. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Sánchez Lobato. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Grupo municipal Popular): Por aclarar. Con el Consorcio de Transportes 
nos veremos la semana que viene, no en septiembre. Vamos a vernos la semana que viene. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Una cuestión de orden. 
 
Sr. Presidente: Dígame, señoría. 
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Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Disculpe, es que creo que el orden 
no lo hemos llevado bien, el orden de intervenciones. Discúlpeme, pero lo normal es que en el 
turno de réplica no empiece el grupo que tiene mayor número de concejales, sino que empiece 
Vox. 
 
Permítame. Una cosa es una propuesta del Gobierno. Cuando hace una propuesta el 
Gobierno, entonces sí, el Grupo Popular y el Gobierno tienen tres intervenciones, pero, en este 
caso, y corríjame el secretario si no tengo razón, es una propuesta del Grupo Popular. El grupo 
proponente habla en primer lugar, y luego hablan todos los grupos de menos representación a 
mayor representación. En el turno de réplica se hace de la misma manera. 
 
Finalizada nuestra intervención, usted ha dado, creo erróneamente, que me corrija el secretario 
si no estoy en lo correcto, el turno de palabra al Partido Popular. Creo que debería haber dado 
el turno de palabra al grupo más pequeño, en este caso el Grupo Vox. 
 
Sr. Presidente: El Grupo Popular, como en todos los Plenos se ha venido haciendo, presentaba 
sus mociones. Evidentemente, no podía darle ninguna réplica porque ninguno había 
intervenido. Les he dado la réplica a sus intervenciones, y ahora damos un turno de dúplica. 
Ahora tenemos turno de duplica. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Disculpe que insista. Es que es el 
Grupo Popular, no el Gobierno. A lo mejor les cuesta entender lo que es el Gobierno y lo que 
es el grupo, pero está muy claro. Es decir, el grupo proponente interviene, y luego está la 
réplica, y luego la dúplica, pero la dúplica se hace en el mismo orden. 
 
Sr. Presidente: Ahora vamos a la duplica. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Pero es que ustedes ya han 
intervenido. El señor Lobato, el Portavoz, debería haber cerrado. 
 
Sr. Presidente: El grupo municipal mayoritario cierra siempre las intervenciones. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): No, disculpe. No, no. Ustedes no 
pueden tener tres intervenciones como grupo, y que me corrija el secretario si no estoy en lo 
cierto. 
 
Sr. Presidente: Señor Díaz, llevamos cuatro años haciéndolo así. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): No, señor. Ustedes confunden 
Gobierno con grupo, y, que yo sepa, aquí es una propuesta del grupo. Esto se lo digo, de 
verdad, es una cuestión de orden fundamental. Aquí pone “Partido Popular”. Yo entiendo que 
muchas veces ustedes confunden Gobierno de Boadilla con Partido Popular, pero esto es el 
Grupo Popular. 
 
Sr. Presidente: Lo vamos a hacer como yo estime oportuno, y lo aclaramos cuando acabe el 
Pleno. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): No, si no es como usted estime 
oportuno, es como esté en el Reglamento, y como se ha hecho siempre. Pero ustedes no 
pueden tener tres turnos y el resto dos, cuando presentan ustedes las mociones. Entonces, 
nosotros también queremos tres turnos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias por su aportación. Lo veremos al finalizar. 
 
Turno de dúplica. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Sánchez Lobato, lo primero que hemos dicho es que vamos a apoyar. No me diga que 
no vamos a apoyar. Vamos a apoyar, pero no quiere decir que le demos la razón a lo loco. 
Tampoco he dicho que en el Plan de Ordenación no venga. He tenido que resumir porque se 
me acababa el tiempo. Efectivamente, en el Plan de Ordenación, en el punto 7.11 se cita que 
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hay reserva de suelos para un corredor ferroviario. Le he dicho que el informe de ADIF indica 
que luego, en los planos de ordenación, no está esa reserva de suelos, y yo lo he visto, y 
tampoco lo he encontrado. Por tanto, tampoco he dicho que no esté en el Plan de Ordenación. 
Me gustaría que no pusieran palabras en mi boca que no son correctas. 
 
Insistirle: apoyaremos en todas las medidas que favorezcan la movilidad, el transporte y la 
infraestructura en Boadilla del Monte, siempre que sean a beneficio de todos los vecinos. Usted 
mismo, en su turno de réplica, lo ha dejado claro. Ha hablado de “puede integrarse”, 
posibilidad. Eso es lo que le hemos dicho, que el plan de cercanías dice que Boadilla es uno de 
tantos municipios en los que se va a estudiar la posibilidad de que el cercanías venga a nuestro 
municipio. Pero es que ustedes, en su moción, dan por hecho que es que ya está aprobado. 
 
Como bien decía el señor Díaz, salvo que tengan algún documento que los demás 
desconozcamos, este plan integral no confirma ni desmiente que Boadilla vaya o no a tener 
estación de cercanías. ¡Ojalá la tenga! 
 
Respecto a la moción del PSOE. Señores del PSOE: no nos oponemos, pero es que, al no 
haber tenido tiempo suficiente para valorar las propuestas que hacen, tampoco podemos darlas 
por buenas. Lo de ampliar la línea 567 puede ser una opción, pero no sabemos si la duración 
del recorrido se puede convertir en un auténtico suplicio para los estudiantes. No sabemos si la 
567 o será otra, pero no nos da tiempo a plantearlo. 
 
En el punto 7 hablan de la línea C-5, el plan integral de cercanías no lo contempla. Contempla 
con la línea C-7, que es la de Majadahonda. Yo siempre he sido partidario de que la mejor 
opción, posiblemente, sea la C-5, viniendo desde Las Retamas. Pero, insisto, es que no 
tenemos tiempo material. Por tanto, deberemos de abstenernos en su enmienda. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, presidente. 
 
Hombre, yo, este fin de semana, lo voy a pasar más tranquilo, porque el señor Díaz ha dicho 
que no va a gobernar con el Partido Socialista. Por lo tanto, más tranquilo voy a estar. 
 
Miren, yo creo que el día de la constitución de este consistorio dije que nosotros, como Grupo 
municipal y como partido, íbamos a hacer una oposición leal y de aportación en todo lo que 
sean medidas para beneficiar a nuestros vecinos y vecinas, pero creo que empezamos, por lo 
menos, por un camino que no es el que yo esperaba por el Grupo Popular. 
 
He estado mirando en la Wikipedia, en el rato que estoy aquí, y digo: “¿cuándo ha gobernado 
el Partido Socialista en Boadilla?” Me pone ahí: “nunca”. O sea, nunca era hace 30 años. 
 
En la Comunidad de Madrid, echen ustedes una cuenta, y en el Gobierno de la nación, y 
resulta que todo el problema del transporte en Boadilla lo tiene el Partido Socialista y el 
Gobierno actual de la nación. Yo creo que le tendí la mano a nuestro presidente Alcalde. 
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Vamos a dejar lo que hemos hecho todos, fíjese si soy generoso, a lo mejor mal, pero el que 
tiene la responsabilidad de que aquí tengamos una nefasta red de transporte público y de 
movilidad es el que tiene la responsabilidad de gobernar, que para eso se tienen las mayorías 
absolutas: para gobernar. Por lo tanto, no confundamos el diálogo con debilidad. Para nada. O 
sea, responsabilizar, el señor Lobato, al Gobierno en funciones de la culpa de los problemas 
que tenemos aquí, de la movilidad en Boadilla, cuanto menos me parece un atrevimiento por su 
parte. 
 
Pero, bueno, me parece bien que usted lo diga, pero lo que yo quiero es mirar para adelante.  
 
Nuestra enmienda de adición, lo que hace es mejorar la de ustedes. Si ustedes han dicho que 
les parece bien, que se van a ver con el Consorcio de Transportes la semana que viene, ¿qué 
problema hay en que se comunique o se aborde el punto 6 de esta enmienda? Y el punto 7 lo 
que hace es abrir una Mesa de trabajo. 
 
Nosotros votaremos a favor de la propuesta del Partido Popular si se acepta la nuestra, pero es 
que entendemos que son compatibles totalmente. Pero lo que sí quiero que quede claro, más 
allá de las diferencias políticas, es que si empezamos con estos mensajes de que “usted más”, 
creo que los vecinos no nos han votado a ninguno de los que estamos aquí para eso. 
 
Por lo tanto, nosotros lo hemos separado, como dice el representante de Vox, por ese motivo, 
que son dos cosas distintas, pero evidentemente, también lo de la línea 5 de Boadilla fue, como 
he leído anteriormente, lo que se acordó en la moción de la Asamblea de Madrid.  
 
Por lo tanto, termino como he empezado. Vamos a asumir, fíjese si soy generoso, todos los 
que estamos aquí, responsabilidad para solucionar el que realmente es el problema más crucial 
de nuestros vecinos: solucionar el transporte. Vamos todos de la mano a la Comunidad de 
Madrid, gobierne quien gobierne, y al Ministerio de Fomento, gobierne quien gobierne, pero no 
nos hagamos trampas. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
 
Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Muchas gracias, señor presidente, y 
buenos días a todos los corporativos, a todos los vecinos precedentes y que nos siguen por 
streaming. 
 
Simplemente para puntualizar unos cuantos aspectos. En relación a lo manifestado por el señor 
Sánchez Lobato, indicar que, hasta donde yo sé, los presupuestos generales vigentes 
actualmente son los prorrogados de 2018, y no contemplan partida alguna para lo que usted 
estaba diciendo. Otra cuestión es si la estimación económica que contempla el plan integral de 
cercanías para Madrid, que si prevé una serie de cantidades destinadas a este fin. 
 
Pero, dicho esto, y más con relación a la propuesta, en relación a la exposición de motivos de 
la propuesta que nos trae el Grupo del Partido Popular, sí quería indicar dos aspectos. Uno, 
que llama la atención que, en cuanto a esas actuaciones que ya están con dotación 
presupuestaria, y que están, de alguna manera, ya definidas por el equipo de Gobierno, que 
tienen una íntima relación con lo que es la política de valoración del presupuesto y su 
ejecución. 
 
Se puede contemplar que, desde hace años, la elaboración del presupuesto contempla 
partidas que, sucesivamente y en presupuestos posteriores, no se ejecutan. 
 
Creemos que es una mala práctica, y en este sentido, y relacionado con esta cuestión, ya en 
los presupuestos de 2016 había partidas que contemplaban la realización de estas dotaciones 
de las que estamos hablando, y que todavía no están hechas. Es decir, desde el año 2016, 
estamos en el 2019, y siguen sin ejecutarse. 
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Indicar también que llama poderosamente la atención, y pensando un poco, y recordando el 
devenir y las actuaciones durante la pasada campaña electoral, de que, por parte del Partido 
Popular, se distribuyó y se difundió una información para la realización de una serie de 
actuaciones, que precisamente son las que estaban contempladas en el presupuesto 2016, no 
todas, pero casi la mayoría. 
 
Esto, además, entendemos que tiene otra trascendencia, y es que el Partido Popular, en su 
campaña electoral, ha utilizado los recursos municipales, entendiendo por tales los estudios y 
los proyectos o anteproyectos realizados en el propio Ayuntamiento, para realizar su campaña 
electoral. Nosotros entendemos, por ser un poco suave y fino, que esto es ir dopados a una 
campaña electoral. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Señor González, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Sí. 
 
Antes que nada, (Dirigiéndose al Sr. Corral Álvarez) si acusa usted al Partido Popular de utilizar 
recursos públicos para hacer una campaña electoral, tendremos que analizarlo en profundidad. 
Porque eso... 
 
No me interrumpa, que estoy hablando yo. Si me permite, señor presidente… Eso es lo que 
acaba usted de decir, que el Partido Popular ha utilizado recursos públicos en una campaña 
electoral. Como dice el otro: “Hablaremos de Gobierno”.  
 
Señor Pineda, yo, la verdad es que eso de ir de la mano, que lo ha dicho el Portavoz socialista, 
sé que es en sentido figurado, pero yo no me los llevaría al Ministerio de Fomento, porque, 
evidentemente, no hay un compromiso escrito diciendo que esto está ahí. 
 
Pero, hombre, una negociación, vamos a decir que la hay, vamos a meter presión, porque si 
vamos diciendo nosotros mismos: “no, está aquí, en un plan director, en un plan integral, 423 
millones, pero no hay ningún compromiso”. No, hombre, el presidente de ADIF está por llamar y 
decir “muchas gracias por su ayuda, porque no estoy comprometido para nada”. Y no estamos 
hablando de quién sea, porque esto se metió con el Partido Popular pero estoy de acuerdo con 
el Portavoz del Partido Socialista, el problema que tenemos del transporte en Boadilla es 
importante y tenemos que intentar resolverlo. De hecho, se han tomado muchísimas 
actuaciones con el tema de transporte, con el Consorcio Regional de Transportes. Están 
valoradas, estamos hablando de cientos y cientos de miles de euros en ampliación de líneas, 
nuevas líneas. 
 
Por cierto, que ya hay unos catálogos, unos folletos, que yo no sé si son conocidos por todos 
los vecinos, pero sí pediría la ayuda de todo el mundo y de ustedes mismos, para que todo el 
mundo sepa lo que existe, la línea 565, que es un autobús entre Boadilla y el cercanías de 
Majadahonda, que pasa por Puerta de Hierro. Tenemos que, entre todos, intentar promoverlo y 
que los vecinos lo conozcan. 
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Perfectamente podemos ir al Consorcio, como ha dicho el señor Alcalde, y analizar en los 
próximos días esa línea que dicen, 567. Estudios de transporte los hay de todo tipo. Lo que sí 
le ruego es que, efectivamente, el cercanías, que es algo que creemos que es necesario, y que 
estaba en unos planes iniciales (los planes, al final, hasta que no se ponen en un presupuesto) 
hay que pelearlos. Hay siete u ocho municipios que van a pelear, y uno de ellos es extensión 
de cercanías a Boadilla del Monte, pero también está Villaviciosa, está Majadahonda-Las 
Rozas. 
 
Vamos a pelear por lo nuestro, vamos a meter presión, que alguien entienda que esto es un 
compromiso. Así es que yo les pido que ustedes lo tomen como compromiso. Que el día que se 
inaugure con el tren de cercanías la parada nos hacemos la foto todos juntos. No hay 
problema, nos hacemos la foto todos juntos, encantados de la vida. Pero esto va a ser algo a 
largo plazo, no va a ser fácil, va a ser una pelea muy dura, muy difícil. 
 
Da igual quien esté, de las 16 cartas que se mencionaban, 2 fueron con don José Blanco, 2 
han sido con el señor Ávalos, el resto han sido con ministros del Partido Popular. Que el ser del 
mismo partido no garantiza que te van a escuchar más o menos, y ahí tenemos, y es el 
compromiso del señor González Terol durante esta legislatura, que seguir persiguiendo, si se 
puede...  
 
(El Sr. Alcalde requiere que vaya terminando) 
 
…Perdón, es que la primera parte me ha desorientado un poquito. Al ministro Ávalos o a quien 
corresponda, a ver si va a tener que venir el señor Iglesias, el ministro de Fomento, para 
ampliar el cercanías, ya que le pilla también en Galapagar. 
 
En fin, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con la venia, señor presidente, por 
alusiones. 
 
Sr. Presidente: ¿Qué alusión? 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): En cuanto a una hipotética acusación de 
financiación irregular de la campaña. 
 
Sr. Presidente: Pues, aclárelo. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos):  Sí. 
 
Yo quería indicar, he dicho mínimamente y por ser fino, que parece que sí han ido ustedes, de 
alguna manera, dopados. Como he dicho, en el presupuesto del 2016 se contemplaba una 
partida de 1,18 millones, que se destinarán a diversas actuaciones de mejora de la carretera M-
513, para mejorar los accesos y la movilidad en el municipio. 
 
Que yo sepa, hasta la fecha de hoy, no se ha ejecutado ninguna de ellas. Pero, sin embargo, 
en la campaña electoral, y como ustedes reflejan en su exposición de motivos, se indica que 
cuentan con dotación presupuestaria, y se ha iniciado la evaluación de proyectos y la ejecución 
de los trámites necesarios para las siguientes actuaciones, y dice: “construcción de una rotonda 
en la 513, altura del colegio Mirabal”. Esto corresponde con la actuación cinco... 
 
Sr. Presidente: Señor Corral, el señor González y yo hemos escuchado que usted ha dicho que 
nosotros hemos utilizado recursos municipales para nuestra campaña electoral. Yo he 
escuchado eso. Yo, si quiere, le digo: en caso de que lo haya dicho, y yo lo he entendido mal, 
que se retire. ¿No es su voluntad haber dicho eso? 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Yo, lo que he dicho, y si no es así que me 
corrijan, es que parece, a la vista de esta información que se han utilizado que se han 
aprovechado recursos públicos para financiar. Nada más. 
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Sr. Presidente: Una observación suya. Muy bien. Aclarado, muchas gracias. 
 
Concluidas las intervenciones el Sr. Presidente pregunta al autor de la propuesta, el Sr. 
Sánchez Lobato, si acepta modificar su propuesta con el contenido de la enmienda presentada 
por el Grupo Municipal Socialista, manifestando que no.  
 
Tras lo cual, sometida la propuesta a votación en los términos de la propuesta inicial, se 
produce el siguiente resultado: 
  
Votación de la propuesta: Votos a favor 25 (De la totalidad de los miembros de la Corporación 
presentes) 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Contar con un transporte público eficiente así como con unas infraestructuras que permitan una 
fluida, rápida y segura comunicación- tanto dentro del municipio como entre Boadilla del Monte 
y el resto de municipios de la Comunidad de Madrid- constituye una de las principales 
demandas de los vecinos y una prioridad para el equipo de gobierno municipal. 
 
Como reflejo de esa prioridad, y como resultado del trabajo del equipo de gobierno, en las dos 
últimas legislaturas se han conseguido mejoras como: 
 

• la construcción de tres pasarelas sobre la carretera M-513 para mejorar la conectividad 
entre las diferentes zonas del municipio y la seguridad de vecinos y conductores 

• la creación de nuevos "Servicios exprés" en horas punta tanto en la línea 3 de Metro 
Ligero como en  la línea de autobús interurbana 573 (Boadilla el Monte-Moncloa) 

• la puesta en marcha de nuevas línea de autobús: 

� la interurbana 565 que une Boadilla con el Hospital Puerta de Hierro y la 
estación de Cercanías de Majadahonda 

� la urbana 4 que comunica el centro de Boadilla con los nuevos desarrollos 

• la ampliación del número de expediciones/servicios en las líneas interurbanas 573 
(Boadilla del Monte- Moncloa) y 574 (Boadilla del Monte-Aluche) 

• la iluminación de los puentes y la rotonda que cruzan la carretera M-50 a su paso por 
Boadilla del Monte 

• la construcción de un carril de incorporación desde la urbanización Bonanza a la 
carretera M-516 

• la creación de una conexión directa de la carretera M-513 con la Avda. Infante D. Luis 

• y la construcción de una rotonda de entrada al municipio desde la carretera M-513  
(rotonda de El Pastel) 
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También cuentan con dotación presupuestaria y se ha iniciado ya la elaboración de proyectos y 
la ejecución de los trámites necesarios para que las siguientes actuaciones, que permitirán 
mejorar tanto el tráfico interno como los accesos a Boadilla, sean una realidad durante los 
próximos años: 
 

• construcción de una rotonda en la carretera M-513 a la altura del colegio Mirabal 
Infantil 

• creación de una conexión directa entre la carretera M-513 y la Avda. Isabel de Farnesio 

• construcción de un carril de incorporación desde la Avda. Infante D. Luis a la carretera 
M-50 en dirección sur. 

• y la conexión de Viñas Viejas con El Encinar 

Por otro lado, el Ayuntamiento ofreció a la Comunidad de Madrid asumir la financiación de la 
duplicación de la carretera M-513, entre la rotonda de El Pastel y la rotonda de la M-50.  Un 
compromiso que, además, el Partido Popular de Madrid integró en su programa electoral junto 
con las mejoras de los autobuses interurbanos. 
 
Asimismo, el consistorio consiguió en la pasada legislatura que el Ministerio de Fomento 
incluyera a nuestro municipio en la red de Cercanías de Madrid y realizase el proyecto para 
ampliar los carriles existentes en los túneles de la carretera M-50 a su paso por Boadilla del 
Monte. 
 
Estas dos actuaciones, competencia del Gobierno de España,  todavía no han sido ejecutadas 
y por ello, y ante la constatación de que deben realizarse otras obras de competencia estatal 
para seguir mejorando la movilidad de los vecinos de Boadilla, el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Solicitar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España: 
 

1. el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Boadilla del Monte en materia de 
Cercanías 

2. la licitación de las obras de ampliación de los carriles existentes en los túneles de la 
carretera M-50 a su paso por Boadilla del Monte. 

3. la iluminación de la carretera M-50 a su paso por nuestro municipio 

4. la construcción de una salida desde la carretera M-50 (dirección Norte) a la rotonda de 
la carretera M-516 situada a la altura de la Urbanización Los Fresnos. 

5. y la conexión de la Avda. Condesa de Chinchón (a la altura del Republic Space) con el 
ramal que une la carretera M-50 con la carretera M-501 (dirección Brunete).” 
 
 

I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
I.4.1.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD 1ER TRIMESTRE DE 2019. 
 
Seguidamente se da cuenta del siguiente informe emitido por el Viceinterventor General del 
Ayuntamiento: 
 
“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.  
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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. 
 
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 
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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 2019 

PERIODO 
2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 13,78 12,47 14,55 16,06 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 13,65 12,56 15,66 16,87 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 14,58 12,01 4,11 10,94 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 33,52 35,27 32,66 30,97 
TOTAL Nº PAGOS 1.612 1.823 2.064 1.534 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 8.467.042,84 9.040.346,79 10.705.040,02 7.820.015,35 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.587 1.794 1.992 1.454 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.896.950,27 7.852.057,27 10.322.636,19 7.543.693,52 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  25 29 72 80 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 570.092,57 1.188.289,52 382.403,83 276.321,83 
     

% Nº PAGOS EN PLAZO 98,45% 98,41% 96,51% 94,78% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 93,27% 86,86% 96,42% 

                  
96,47% 

 
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 
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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, y ajustándose a la normativa reguladora. El resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2018 2019 

PERIODO 
2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 21,18 16,04 17,70 15,16 

TOTAL Nº PAGOS 282 334 508 259 

TOTAL PAGOS EN EUROS 646.131,70 1.353.164,87 
1.765.641,8
3 836.544,55 

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 271 324 488 245 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  592.046,44 1.341.476,23 
1.753.093,5
5 759.685,26 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  11 10 20 14 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 54.085,26 11.688,64 8.548,28 76.859,29 
     

% Nº PAGOS EN PLAZO 96,10% 97,01% 96,06% 94,59% 

% IMPORTE € EN PLAZO 91,63% 99,14% 99,51% 
                  
90,81% 

 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 
 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas con 
incidencia en la morosidad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las 
introducidas en el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo que modifican algunos artículos del TRLCSP 
y la Ley de Morosidad, la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector 
público (LODCSP),  aprobada con fecha 20 de diciembre de 2013 y la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). La 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con fecha 15 de enero de 2014, 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 
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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 vuelve a mejorar–, 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 
que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la web municipal 
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago.” 

 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? 
 
(No se produce ninguna intervención) 
 
Queda dada cuenta. 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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I.4.2.-APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
05/2019, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Especial de Cuentas y de Economía y 
Hacienda, ha dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta 
D.ª Mª de Mar Paños Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda. 
  
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí. Buenos días a 
todos, nuevamente. 
 
Traemos a este Pleno la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 2.458.986,82 
euros, para poder atender diversas necesidades y suplementar, por un lado, partidas ya 
existentes, para cumplir con esas necesidades, y luego crear crédito extraordinario en partidas 
no contempladas en presupuestos, para iniciar otras. 
 
Entre las propuestas que se incluyen dentro del suplemento de crédito está adecuar las 
retribuciones de los órganos de Gobierno, después de los acuerdos del Pleno de constitución, 
el proyecto de la nueva sede de Policía local. También una partida para empezar con el 
proyecto del nuevo centro de mayores. Otra partida para también empezar con la redacción del 
plan de asfaltado 2020, y dos partidas más, para la rehabilitación y mejora de dos parques del 
municipio, el parque Hermanos Machado y el parque Alejandro de la Sota. 
 
Por último, se incluye también un suplemento de la partida para becas para libros y material 
escolar, de tal manera que se pueda atender bien la previsible demanda de dichas becas para 
el próximo curso. Por tanto, son todas medidas que mejoran tanto infraestructuras como las 
becas de material para la adquisición de libros y material escolar, buenas para los vecinos, y 
entendemos que todos los grupos apoyarán este suplemento. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. 
 
Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal de Vox): Su benevolencia, señor presidente. 
 
Son muchos los vecinos que nos preguntamos para qué está sirviendo la mayoría absoluta del 
PP. ¿Para subir de 12 a 14 concejales de Gobierno? ¿Para incrementar los salarios de los 
concejales? ¿Para subir de 7 a 12 el personal eventual elegido a dedo entre los afiliados del 
PP? 
 
Pero, claro, ahora toca pagar esta fiesta, y pagarla con el dinero de los vecinos. Por ello nos 
traen ustedes al Pleno un suplemento de crédito, para incrementar estas partidas y destinar, 
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solo para los meses que restan del año 2019, más de 267.000 euros. Suplementan créditos y 
crean créditos extraordinarios, como ha dicho la señora Paños, por casi 2 millones y medio. 
 
En estos suplementos de créditos no solo incluyen este mayor gasto político, sino también una 
partida suplementaria de 590.000 euros para las ayudas de libros y material escolar para el 
curso 2019-2020. Sobre este tema tenemos tres cosas que decir. 
 
La primera, que no nos parece oportuno que mezclen, en la propuesta, partidas de suplemento 
de crédito para pagar políticos, con partidas de suplemento de crédito para ayudar a las 
familias y los vecinos de Boadilla. Así lo manifestamos en la Comisión Especial de Cuentas. No 
queremos pensar que se trata de una estrategia de despiste. 
 
En segundo lugar, este suplemento de 590.000 euros para el plan de ayudas, lo tenían ustedes 
que poner. Era obligatorio, porque solo dotaron con 400.000 euros el presupuesto del año 
2019, y esa cantidad es claramente insuficiente para poder satisfacer el número de solicitudes 
de ayuda. Este suplemento, en ningún caso va a suponer un incremento en el importe de las 
ayudas, ni una garantía de que las ayudas se cobren al cien por cien. 
 
En tercer lugar, en Vox pensamos que estos 590.000 euros son absolutamente insuficientes. 
Primero, porque no garantizan el cien por cien de la cuantía máxima de la ayuda a los 
solicitantes, y, en segundo lugar, porque en Vox queremos que para el curso 2019-2020, estas 
ayudas se hagan extensivas a los alumnos de bachiller y de FP, que son vecinos de Boadilla, y 
cursen sus estudios donde los cursen. 
 
Señores del equipo de Gobierno y vecinos que nos escuchan, en Vox vamos a apostar siempre 
por la reducción del gasto político. Menos concejales, menos tenencias de Alcaldía, contención 
de los salarios, supresión del personal eventual. El objetivo de esta reducción de gasto político 
siempre va a ser el mismo: incrementar las ayudas a las familias de Boadilla. 
 
Pero hoy ustedes vienen a este Pleno con todo lo contrario: con un incremento del gasto 
político, y, como mucho, un mantenimiento de las ayudas de libros y material escolar, sin tomar 
en consideración siquiera los efectos del incremento del IPC que no se tienen en cuenta. 
 
Por todo ello, vamos a votar en contra de esta propuesta. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. 
 
Por parte del Grupo Socialista, señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Buenos días a todos, vecinos. Además, me 
alegro de que haya hoy una gran asistencia de vecinos en este Pleno. 
 
En primer lugar, en la Comisión se planteó la posibilidad de separar las diferentes partidas 
económicas, y que se pudieran votar independientemente. Creo que era una cosa que se habló 
en la Comisión, y quedó en el aire. 
 
Respecto a la posición de nuestro grupo, por este motivo va a ser abstenernos: porque 
creemos que hay partidas que, efectivamente, deben considerarse, y otras que tenemos dudas. 
En cuanto al reconocimiento extrajudicial de créditos por la gestión del punto limpio, se produjo 
aquí el vencimiento del contrato, estuvo durante cuatro meses el contrato sin adjudicar, por lo 
cual no había crédito para abonarlo. Ya comentamos en la Comisión que el equipo de Gobierno 
debe anticiparse a esto, y evitar que un contrato venza y se prorrogue de esta forma. 
 
Se nos dijo que el problema era que había estado el técnico de Medio Ambiente enfermo, y tal. 
Nos sorprende que en la RPT (yo no lo he visto) no se haya creado ningún puesto para cubrir 
estas incidencias. 
 
Por otro lado está el tema de las becas, en el cual entendemos que es correcto, nos parece 
fenomenal que se creen becas por libros, pero somos partidarios de que estas becas, y eso ya 
lo puse de manifiesto en la Comisión, tengan en cuenta la capacidad económica de las 
familias, porque no creemos que se deba valorar exactamente igual a los hijos de personas con 
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una sobrada capacidad económica, que a otros que no la tienen, y se podría asumir más beca 
para esta última gente. 
 
En fin, nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Indicarle que uno de los puestos que se ha aprobado hoy es el de técnico de Administración 
especial de Medio Ambiente. 
 
Sr. Gómez Montanari: Será verdad, pero no lo he visto. Lo he estado buscando, y no lo he 
visto. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal de Vox): Lo invito... 
 
Sr. Gómez Montanari: Retiro esa parte de mi proposición. 
 
Sr. Presidente: En la página 8, en la tabla... 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Perfecto. No lo he visto. Si es así, lo retiro. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Grupo Ciudadanos. Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Con permiso del señor presidente. 
 
Con carácter previo, reiterar un poco lo ya manifestado en este Pleno y en la Comisión, en 
cuanto a que no nos parecía razonable que se trajera una propuesta contemplando partidas tan 
dispares y con objeto tan distinto, de manera que algunas de las partidas, como algunos de los 
objetos que contiene el expediente, pueden ser aceptados y deseables, pero otros no. En ese 
sentido, reiterar, para sucesivos expedientes, que, por favor, se disgregue por el objeto de la 
modificación que se quiere realizar. 
 
Dicho eso, también indicar y advertir que, como ya sabe este Pleno, o al menos su señor 
presidente, por parte del Grupo Ciudadanos se ha interpuesto un recurso en materia de 
protección de derechos fundamentales, cuyo objeto tiene trascendencia sobre alguna de las 
cuestiones objeto de las modificaciones que se contemplan en el expediente, en particular en lo 
que se refiere a las retribuciones de los órganos de Gobierno y las retribuciones del nuevo 
personal eventual. 
 
Entendemos que se está corriendo el riesgo de seguir adelante con la aprobación de este 
expediente, que una, entendemos probable, sentencia declarando la nulidad de los actos que 
se han recurrido, afectase igualmente al contenido del acto que se quiere aprobar hoy. Tal vez, 
entendemos que lo prudente sería dejarlo sobre la mesa y traerlo lo antes posible, y aplicando 
esa disgregación de la que estamos hablando, presentar una enmienda, de manera que estos 
dos objetos del expediente sean tratados por separado, y de esta manera intentar evitar que la 
nulidad que pudiese afectar a estos dos objetos afectase al resto del expediente. Simplemente 
era plantear esa posibilidad, en aras de generar el menor trastorno posible en el 
funcionamiento del Ayuntamiento. 
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Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Por parte del Grupo Municipal Popular, señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí. Muchas gracias. 
 
Respecto a las intervenciones de los portavoces de la oposición, decirles que no es que el 
Partido Popular haya aumentado de 12 a 14 concejales, es que sube el número de concejales 
global de la corporación. Además, los vecinos nos han respaldado mayoritariamente y nos han 
otorgado su confianza por tercera vez consecutiva. Por lo tanto, el grupo mayoritario es el 
Grupo del Partido Popular. Puede que les moleste, pero esa es la realidad. 
 
Respecto a que no les parece oportuno mezclar los temas, normalmente los suplementos se 
integran de diversas partidas, que se acumulan en un mismo expediente para su tramitación. 
Por tanto, ahora, lo que ustedes quieren es jugar a buscar la excusa para no apoyar 
determinadas partidas, y no quedar mal ante los vecinos, pero realmente es que van a votar en 
contra, algunos de ustedes, de las becas y de todas estas actuaciones que mejoran la vida de 
los vecinos. 
 
Respecto a la dotación presupuestaria en el 2019, esa dotación que usted dice baja, en ese 
momento, y se explicó cuando se debatieron los presupuestos, se estableció esa partida con 
esa cuantía porque todavía no se sabía exactamente el impacto de la Ley de Préstamo de la 
Comunidad de Madrid, ni tampoco las estimaciones, que ahora sí tenemos, desde la Concejalía 
de Educación, de la escolarización o potenciales solicitantes. 
 
Respecto a lo que dice de extenderlas a FP y bachillerato, bienvenidos. Han copiado una 
propuesta del Partido Popular. Si no se ha podido hacer en estos momentos es porque hay que 
modificar la convocatoria y las bases para poder desarrollar esa extensión. No es un problema 
presupuestario, pero sí de trámite administrativo, que en estos momentos no da tiempo para 
que se pudiesen tramitar las becas, como suele ser en los meses de septiembre y octubre. 
 
Sobre separarlo en distintos puntos, como ya les he dicho, normalmente se trae, en todos los 
Plenos, de todos los signos políticos, el suplemento agregado, y, por tanto, la votación va a ser 
agregada. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Turno de dúplica. Si quieren, lo que pueden hacer es manifestar, en estos turnos de dúplica, su 
sentido de voto favorable, o su conformidad con unas cosas y otras que no, pero el voto, en 
cualquier caso, es único. Mójense, digan qué es lo que votarían a favor. “No, es que yo 
votaría...” “Yo votaría esto sí y esto no”. Bueno, vale. Muchas gracias. 
 
Señor Boza, por dos minutos. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
Señora Paños, quiero manifestarle mi máxima consideración personal. Es para mí un honor y 
un placer debatir con usted, pero dígales, por favor, la verdad a los vecinos. Dígales que vamos 
a hacer un centro de mayores nuevo, porque necesitan las instalaciones para hacer despachos 
para meter el incremento de asesores, el incremento de concejales y el incremento de 
funcionarios que acaba de aprobar esta mañana. 
 
Además, les propongo un trato. Les propongo que retiren la propuesta, que la vuelvan a traer 
en septiembre, pero que traigan dotación presupuestaria suficiente para pagar el cien por cien 
de las ayudas de los libros a todos los solicitantes, y poder extenderla a los alumnos de 
bachillerato y de FP vecinos en Boadilla, estudien donde estudien. 
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De verdad, nosotros siempre les vamos a apoyar en todo lo que sea bueno para los vecinos y 
para Boadilla. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. 
 
Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Una cuestión, señora Paños, que entiendo que no quiere usted decir lo que yo he oído. Dice 
usted que no nos gusta lo que votan los ciudadanos. Mire, yo es que ni me lo planteo, lo 
acatamos. Esa es la mayor muestra de lo que es la democracia. Se lo digo, porque usted lo ha 
dicho así. Nosotros no valoramos si nos gusta o no nos gusta. Los ciudadanos votamos, y eso 
es democracia. Se lo digo porque así lo ha dicho usted. Se ha dirigido a los portavoces y ha 
dicho usted: “es que, a ustedes, si no les gusta…, yo nunca”. Pero no es el Grupo Municipal 
Socialista, y este Portavoz y mi partido, jamás nos planteamos lo que votan los ciudadanos. 
Eso es democracia real. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. 
 
Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Simplemente indicar, recogiendo el guante, que nosotros, como ya he dicho anteriormente, 
estaríamos encantados de que dejaran este tema sobre la mesa, y lo trajeran lo antes posible 
excluyendo de este expediente lo que se refiere a las partidas para retribuciones de órganos de 
Gobierno y de nuevo personal eventual. En relación a lo demás, ningún inconveniente. 
 
Únicamente sí, como ya indiqué en mi intervención anterior, que es otra muestra más de cuál 
es su política en la elaboración del presupuesto y de su ejecución, en la que nos traen ahora 
una modificación de crédito, que además, por cierto, y por la Cámara de Cuentas se 
recomienda el no acudir a esta fórmula con carácter reiterativo o frecuente, sí señalar que lo 
que implica es que extraen de otras partidas que no se han ejecutado, de otros ejercicios, 
como la que indicaba antes, del 2016, y ahora las acomodan a este ejercicio mediante este 
procedimiento, para la realización de estas actuaciones. 
 
Insisto y pido que lo dejen sobre la mesa. Excluyan las partidas para las retribuciones a 
órganos de Gobierno y de personal eventual, porque entendemos que existe un vicio de 
nulidad que afectará al acuerdo que se adopte si siguen adelante, y que puede perjudicar al 
resto de las actuaciones que ustedes pretenden. Déjense un poco de tiempo, de calma, de 
elaboración, incluso de hacer una enmienda a esta propuesta, en el sentido que les he 
indicado, con el fin de no entorpecer otro tipo de actuaciones que, como ya he dicho, estamos 
de acuerdo en que se realicen. 
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Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): La verdad, señor 
Boza, es que, tanto el centro de mayores como la nueva sede de Policía local están en nuestro 
programa electoral. Es más, la nueva sede de Policía local se suplementa, porque ya en los 
presupuestos de este año hay una partida de 300.000 euros para ese proyecto. Han visto los 
técnicos que, debido a las necesidades que han ido viendo con Policía, para poder hacer ese 
centro integral de seguridad con todas las garantías, el coste estimado de la construcción y del 
proyecto de ejecución iba a ser más alto, y se suplementa la partida. Es decir, es previo nuestro 
compromiso con los vecinos, para dotarles de una mejor sede para la Policía, para que los 
mayores hagan sus actividades, y eso nos va a permitir tener más espacio. Pero es que no es 
al revés, como usted dice. 
 
Respecto a las becas. Ya ha habido convocatorias en que se ha dado el cien por cien de los 
límites establecidos en la convocatoria de becas. Ahora mismo tenemos una estimación. No 
tenemos una bola de cristal para saber si podremos darles a todos los que lo pidan el cien por 
cien, pero, si se puede, ya se ha hecho con estas dotaciones de presupuesto, incluso con 
alguna más baja, en algún momento. 
 
Se trae este suplemento de crédito, para dar cumplimiento a nuestro compromiso con los 
vecinos, que es seguir, como prometíamos en nuestro programa electoral, con las becas para 
adquisición de libros y material escolar, construir un nuevo centro de mayores para que los 
mayores puedan hacer sus actividades de manera adecuada, y que la ampliación que ha 
habido durante todos estos años, en actividades, en servicios para los mayores, tenga 
acomodo, e incluso pueda incrementarse, que es nuestra intención, y también para seguir 
rehabilitando y mejorando los parques, 21 en la pasada legislatura, y en esta van a ser 15. 
Empezamos por Hermanos Machado y Alejandro de la Sota. Ustedes no lo apoyan. 
 
Muchas gracias. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la 
mesa, formulada por el Sr. Corral Álvarez, produciéndose el siguiente resultado: Votos a favor: 
7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Vox [2]) y votos en contra: 18 
(de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Socialista [3]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación se 
acuerda rechazar la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa. 
 
Seguidamente, se somete la propuesta a votación y se produce el siguiente resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Vox [2]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa 
de Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente 
la adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 05/2019 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.458.986,82 €), 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.” 
 
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 05/2019, 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.- RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORATIVOS Y PERSONAL EVENTUAL.-    
 
De acuerdo con la Memoria suscrita por la Concejal Delegada en base a los acuerdos 
adoptados por el Pleno de 21 de junio de 2019: “[…] resulta imprescindible suplementar en la 

PARTE I – SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
Partida  Denominación Importe 
01,912,10000 Retribuciones Órganos de Gobierno 114.129,17 
01,9122,11000 Retribuciones nuevo Personal Eventual 103.775,00 
01,912,16000 Cuotas Seguridad Social, Órganos de Gobierno 50.000,00 
06,1502,62206 Nueva Sede Policía Local 311.050,00 
09,320,48004 Ayudas libros y material escolar 590.000,00 
TOTAL 1.168.954,17 
PARTE II – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Partida  Denominación Importe 
04,1502,60920 Plan de Asfaltado 2020 169.400,00 
04,2313,62207 Nuevo Centro de Mayores 381.150,00 
04,171,62307 Parque Hermanos Machado 388.582,65 
04,171,62311 Parque Alejandro de la Sota 350.900,00 
TOTAL 1.290.032,65 
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parte necesaria para 2019 las partidas presupuestarias correspondientes para dar cobertura a 
los nuevos regímenes aprobados, recogiendo una estimación prudente de incremento de 
cotizaciones a la Seguridad Social, así como tener en cuenta estas modificaciones en la 
elaboración del Presupuesto 2020. 
 
La imposibilidad de demorar estos gastos al ejercicio siguiente deriva de la propia efectividad 
de los nombramientos efectuados a raíz de los acuerdos plenarios. […]”. 
 
La propia naturaleza del gasto explica que el mismo no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente. 

 
2.- AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.-    
Se justifica la imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en 
este apartado de acuerdo con los siguientes motivos: 
 

� El Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 
2019 recogió la dotación de 400.000,00 € para la partida 09,320,48004, destinada a las Ayudas 
para libros y material escolar ya puestas en marcha en los años anteriores. La finalización de la 
tramitación de expedientes de la convocatoria 2018 se ha imputado a los créditos incorporados 
del ejercicio anterior, por lo que los 400.000,00 € continúan disponibles. 

 
�  La intención del equipo de gobierno de conceder el mayor número de ayudas posibles 

y con la mayor dotación prevista en la convocatoria, genera la necesidad de ampliar el crédito 
previsto inicialmente, posibilitada por la existencia de Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales susceptible de ser utilizado para la tramitación de modificaciones presupuestarias. 
 

� Los cálculos realizados ponen de manifiesto la necesidad de incrementar dicha partida 
hasta 990.000,00 € si se quiere atender a todas las potenciales solicitudes que pudieran 
presentar los vecinos de Boadilla, por lo que el importe a suplementar ascenderá a 590.000,00. 
 
En definitiva, la necesidad de realización del gasto viene marcada por la tramitación de las 
ayudas durante el ejercicio presupuestario 2019, por lo que para atender a todos los posibles 
solicitantes se hace preciso incrementar el crédito disponible. 
 
3.- NUEVOS PROYECTOS 2019 / AMPLIACIÓN EXISTENTES.- 
 
� Proyecto de Nueva Sede de la Policía Local (Redacción del proyecto - partida 
presupuestaria 06.1502.62206).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] En el edificio de la Sede Administrativa del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ubican las dependencias de la Policía Municipal 
(oficinas de atención al público, despachos, zona de cámaras, vestuarios, comedor, gimnasio, 
sala de formación almacén, armero…), ocupando espacios de la planta baja y sótano -1. 
 
En la actualidad estos espacios son insuficientes. 
 
El crecimiento de la población de Boadilla del Monte, el aumento del número de agentes que se 
han incorporado a la plantilla y el que está previsto que se incorpore en los próximos años, se 
hace necesario tener un edificio representativo con unos espacios que reúnan las condiciones 
necesarias para albergar dichas dependencias. 
 
En dicho edificio se ubicaran también Protección Civil y el Juzgado de Paz […]”: estando 
consignados 300.000,00 € para esta actuación, se propone incrementar el crédito en 
311.050,00 € para comenzar la licitación en 2019. 
 
� Proyecto de Nuevo Centro de Mayores (Redacción del proyecto - partida presupuestaria 
04.2313.62207).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] El Centro de Mayores es un espacio público social, lúdico 
y cultural destinado a la población de avanzada edad. 
 
El Centro de Mayores debe ser un edificio que permita desarrollar un programa funcional, 
adaptado a las necesidades del municipio de Boadilla del Monte. 
Debe contar con espacios necesarios para poder desarrollar las actividades programadas: 
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Salas multifunción, Biblioteca, Sala de ordenadores, Salas Taller, Salón de actos, Cafetería, 
Gimnasio, Sala de Fisio, Peluquería, Espacios exteriores ajardinados (Jardín terapéutico), 
Zonas administrativas, Espacios para las Asociaciones, Aparcamiento,… 
 
En el actual Centro de Mayores María de Vera los espacios existentes son insuficientes para 
desarrollar dichas actividades. 
 
Los espacios del actual Centro de Mayores María de Vera se remodelarán dándoles uso para 
dependencias municipales. […]”: para poder iniciar a la mayor brevedad la necesaria 
reorganización de espacios municipales, se propone dotar crédito por 381.150,00 € para 
comenzar la licitación en 2019. 
 
� Proyecto de renovación de áreas infantiles de Parque C/ Alejandro de la Sota (partida 
presupuestaria 04.171.62311).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente –en la línea ya señalada en los años anteriores–, 
“[…] La actuación que aquí se define tiene por objeto realizar el acondicionamiento del parque 
denominado “Alejandro de la Sota” en Boadilla del Monte en Madrid, en el marco de la mejora y 
adecuación de los elementos urbanísticos ubicados en el municipio y en aras de obtener una 
mejor integración en el medio de las instalaciones públicas para posibilitar la adecuada 
utilización de las mismas. Se pretende llevar a cabo un área lúdica accesible a todo tipo de 
usuarios. 
 
Estas mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
realización de actividades lúdico‐deportivas, consistiendo fundamentalmente, en la adecuación, 
rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público deteriorado. Para ello 
es necesaria la supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y zonas de 
juegos de integración y demás necesidades propias de los espacios públicos en estas zonas 
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 
desarrollando en el municipio. 
 
Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: COSTE DE 
MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E 
INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE INTEGRACIÓN Y 
DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que se deben realizar 
estas actuaciones para cumplir la Normativa de accesibilidad, la importancia de elementos 
integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden llegar a ser 
peligrosos para las personas que los usan. […]”: las actuaciones de renovación en los parques 
del municipio se van acometiendo en función de la disponibilidad de recursos económicos. 

 
� Proyecto de remodelación de Parque C/ Hermanos Machado (partida presupuestaria 
04.171.62307).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…] Las actuaciones que aquí se definen tienen por objeto 
realizar el acondicionamiento del parque denominado "Hermanos Machado" en Boadilla del 
Monte en Madrid, en el marco de la mejora y adecuación de los elementos urbanísticos 
ubicados en el municipio y en aras de obtener una mejor integración en el medio de las 
instalaciones públicas para posibilitar la adecuada utilización de las mismas. 
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Estas mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos para la 
realización de actividades lúdico‐deportivas, consistiendo fundamentalmente, en la adecuación, 
rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones y espacio público deteriorado. Para ello 
es necesaria la repavimentación, adecuación de las áreas ajardinadas, mejora de la 
iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano y zonas de 
juegos de integración y demás necesidades propias de los espacios públicos en estas zonas 
atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen 
desarrollando en el municipio. 
 
Con el objetivo de adecuar los diferentes elementos que integran el espacio público a los 
criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad demandados, se han desarrollado una óptica 
de aplicación general, los criterios mínimos de intervención en el área, criterios a desarrollar en 
cualquier caso, en esta intervención. Siendo el programa de necesidades: EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO, SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS E INTEGRACIÓN EN EL MEDIO DE ELEMENTOS LÚDICOS DE 
INTEGRACIÓN Y DISCORDANTES. Siendo necesaria una actuación inmediata debido a que 
se deben realizar estas actuaciones para cumplir la Normativa de accesibilidad, la importancia 
de elementos integradores y dado el grado de deterioro de los elementos actuales que pueden 
llegar a ser peligrosos para las personas que los usan. […]”: 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 Plan de Asfaltado 2020 (Redacción del proyecto - partida presupuestaria 
04.1532.60920).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado en base al 
Informe del técnico competente, “[…]El coste de la redacción del proyecto, se contempla dentro 
de la anualidad del año 2019. 
 
La redacción del proyecto está encaminado a la realización de la operación asfalto en el año 
2020, dividiendo el proyecto en dos lotes que serán licitadas a las empresas constructoras 
licitantes de ejecución de la obra mediante el procedimiento de subasta inversa para el año 
2020. En cada lote, se deberá ir incluyendo las calles que resultarán de las mejoras ofertadas 
por los licitadores.  
 
Las obras mejoraran la seguridad de la circulación en el municipio, disminuirán la 
contaminación acústica, al corregirse el deteriorado pavimento. Se producirá un ahorro en el 
mantenimiento inmediato de las calzadas, al no necesitar en los próximos años mantenimiento, 
más allá de lo que corresponde a la limpieza.[…]”: las necesidades puestas de manifiesto en 
los estudios técnicos llevados a cabo implican la realización de planes anuales de mejora del 
firme de las vías públicas, cuya tramitación ha de avanzarse para poder ejecutarse en el 
periodo previsto. 
 
El estado actual de las actuaciones incluidas en este expediente es el siguiente: 

 

PROYECTO ESTADO DE LAS ACTUACIONES 

  
Retribuciones Nueva Corporación/Eventuales 

Acuerdo plenario, nombramientos en 
marcha 

Ayudas libros y material escolar Convocatoria en fase de aprobación 

Nuevo Sede Policía Local 
Expediente de contratación de la redacción 
del proyecto en fase de preparación 

Nuevo Centro de Mayores 
Expediente de contratación de la redacción 
del proyecto en fase de preparación 

Parque Hermanos Machado 
Proyecto redactado, expediente de 
contratación en fase de preparación 

Parque Alejandro de la Sota 
Estudio elaborado, expedientes de 
contratación en fase de preparación 
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Plan de Asfaltado 2020 
Expediente de contratación de la redacción 
del proyecto 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.” 
  

“INFORME DE INTERVENCION 
 

 ASUNTO: Modificación presupuestaria. Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por 
importe de 2.458.986,82 €. 
 
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 detallaba en el Informe de Intervención VI.016/2019. 
 
Desde la aprobación de la Liquidación se ha utilizado el RTGG para financiar la modificación de 
crédito 03/2019 por importe de 9.696.458,60 €, y la 04/2019 por importe de 821.593,45 €, por lo 
que en definitiva, el RTGG de libre disposición asciende a 9.150.143,53 €  
 
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. 

 
- Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del 

superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones 
financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del 
personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. 

 

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.  
 



 
64 

 

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. 
 

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.  
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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 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. 
 
d) 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 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. 
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� Desde la aprobación de la Liquidación se ha utilizado el RTGG para financiar la 
modificación de crédito 03/2019 por importe de 9.696.458,60 €, y la 04/2019 por importe 
de 821.593,45 €, por lo que en definitiva, el RTGG de libre disposición asciende a 
9.150.143,53 €. 

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

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

 
� Tras la prórroga aprobada por el Real Decreto-ley 10/2019, 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 expedientes 
de contratación para otorgar 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:  

 
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 
01,912,10000 Retribuciones Órganos de Gobierno 114.129,17 
01,912,11000 Retribuciones nuevo Personal Eventual 103.775,00 
01,912,16000 Cuotas Seguridad Social, Órganos de Gobierno 50.000,00 
06,1502,62206 Nueva Sede Policía Local 311.050,00 
09,320,48004 Ayudas libros y material escolar 590.000,00 
TOTAL 1.168.954,17 
PARTE II – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Partida  Denominación Importe 
04,1502,60920 Plan de Asfaltado 2020 169.400,00 
04,2313,62207 Nuevo Centro de Mayores 381.150,00 
04,171,62307 Parque Hermanos Machado 388.582,65 
04,171,62311 Parque Alejandro de la Sota 350.900,00 
TOTAL 1.290.032,65 

TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS_ 2.458.986,82 

Partida  Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales 

2.458.986,82 

TOTAL 2.458.986,82 
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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 2.458.986,82 €, debiendo procederse a la actualización del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto 2019 una vez se materialice la aprobación definitiva de la misma.” 
 
 
 I.4.3.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO NORMAL CONSTITUIDA 
SOBRE PARCELA EQ-1, EN EL PARAJE LOS FRESNOS CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO EN BOADILLA DEL MONTE. 
 
Antes de pasar al debate y7 votación de este asunto, se somete a votación la ratificación de la 
inclusión de este asunto en el orden del día sin haber sido previamente dictaminado. Dictamen 
que se ha producido con posterioridad. 
 
Votación sobre la ratificación en el orden del día: Votos a favor: 17 (de los miembros de los 
Grupo Municipal Popular [15] y Vox [2]) y Votos en contra: 8 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]). 
 
En consecuencia queda ratificada la inclusión del asunto en el orden del día de la sesión. 
 
Seguidamente, se da cuenta de que la Comisión Informativa de Especial de Cuentas y de 
Economía y Hacienda, ha dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que 
da cuenta Dª. Mª del Mar Paños Arriba, Delegada de Economía y Hacienda. 
  
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Señora Paños, tiene la palabra por cinco minutos. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
Traemos a este punto la subrogación en esta concesión a favor de la Fundación Francisco de 
Vitoria que, además de cumplir todos los requisitos legales, como viene en el expediente, para 
subrogarse, ha presentado los estatutos, cuentas generales, la autorización del banco para 
subrogarse la hipoteca. Asumen una serie de compromisos y plazos para poder ejecutar las 
fases de construcción que puedan quedar pendientes de este colegio, y, por tanto, creemos 
que es importante esta subrogación, para que la concesión continúe, las familias y alumnos de 
ese colegio tenga una mejor oferta formativa, y se amplíe también la oferta educativa de 
Boadilla del Monte. Por tanto, esperamos que voten a favor de este punto. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Turno de debate. Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Por su benevolencia, señor 
presidente. 
 
En Vox estamos a favor de la libertad de educación y de la libertad de elección de los padres. 
Estamos a favor y queremos apoyar a las familias de Boadilla que llevan a sus hijos a 
Highlands Los Fresnos, en muchos casos realizan un esfuerzo importante para darles a sus 
hijos la educación que han elegido. 
 
Sabemos que, apoyando esta propuesta, facilitamos la viabilidad y el futuro del colegio, y por 
eso la vamos a apoyar. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Grupo Socialista. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
El Grupo Municipal Socialista, como ya todos conocen, está en contra de cualquier cesión de 
terreno público para fines privados. No estamos de acuerdo con la cesión inicial, y tampoco 
vamos a apoyar la moción de la transmisión del derecho. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Grupo Ciudadanos. Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con permiso, señor 
presidente. 
 
Con carácter previo, indicar, en cualquier caso, nuestro apoyo a todo lo que implique una 
mejora de las dotaciones educativas del municipio, la defensa de la libertad de la educación, 
etcétera. 
 
Dicho esto, y para que no se nos entienda mal, y del análisis de la documentación que se nos 
ha remitido, y de las explicaciones que se nos han dado, apreciamos determinadas lagunas y 
oscuridades en este expediente, que no se nos han aclarado. 
 
Estamos hablando de una concesión del año 2006 que fue adjudicada, y que ahora se 
pretende autorizar la cesión precisamente a la misma entidad que inicialmente fue 
concesionaria, y por el medio ha estado una fundación religiosa. Sí se habla de que se asumen 
una serie de obligaciones, del cumplimiento de unos plazos para ejecutar unas obras, pero nos 
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llama la atención que, conforme a los pliegos de esta concesión y el contrato que se suscribió, 
todas las obras se tendrían que haber ejecutado ya. 
 
Se nos ha hablado de que se evacuó y se emitió un informe por parte de la Junta Consultiva de 
contratación de la Comunidad de Madrid, en el sentido de que no procedía la resolución del 
contrato, pero no lo hemos podido examinar. Además, también creemos que ha existido una 
serie de procedimientos judiciales, que no sé si tienen una relación directa con lo que nos traen 
hoy aquí, pero que tampoco se nos ha trasladado. 
 
Esto nos plantea la duda de si en esta cesión que se pretende se cumplen todos y cada uno de 
los requisitos que deban ser exigidos, tanto desde el punto de vista legal como de la aplicación 
del principio de buena Administración, por cuanto, además, y también se ha pedido esta 
información, no sabemos si se ha efectuado por parte del Ayuntamiento, a través de sus 
servicios técnicos, una tasación efectiva del coste de la ejecución de las obras que no se han 
realizado todavía, y, por lo tanto, creemos que este asunto todavía se tiene que depurar un 
poco más, y traernos aquí toda la información, porque además también se nos indica que se 
está, en este momento, elaborando un Estudio de Detalle que puede afectar a la reordenación 
de la zona, que creemos que puede tener, además, relación con la propuesta que trajo aquí 
Ciudadanos en febrero de 2017, y que se aprobó, de reordenar esta zona para mejorar los 
accesos. 
 
Si no estamos equivocados, creo que una de las posibilidades o de las previsiones que se 
hacía era que se afectase a parte de la parcela que es objeto de la concesión. Entonces, tal 
vez sería prudente, antes de autorizar esta subrogación, que se hiciesen las comprobaciones, y 
con ocasión y con carácter previo a la misma, si se va a afectar parte de la parcela, iniciar un 
expediente para modificar lo que es el objeto de la concesión, y posteriormente proceder a su 
cesión mediante subrogación. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias. 
 
Como le he indicado, la Fundación Francisco de Vitoria ha presentado en el Ayuntamiento la 
documentación para que los servicios técnicos evalúen ese Estudio de Detalle, para luego la 
preceptiva licencia. 
 
Por lo tanto, se están siguiendo, tanto los trámites legales como de eficiencia, porque, como les 
he indicado, y aparece en el expediente, la Asociación Francisco de Vitoria, que se va a 
subrogar si se aprueba este punto, la concesión, asume una serie de plazos que manifiestan su 
voluntad inequívoca de finalizar y cumplir con todas las condiciones de la concesión, lo cual 
redundará, primero, en un mayor beneficio de las familias y de los alumnos del colegio 
Highlands, pero también en el cumplimiento de la concesión, y, además, en la oferta educativa 
de Boadilla. 
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Por lo tanto, las otras consideraciones, como le he dicho en la Comisión, proceden del 
expediente original, no tienen que ver con el proceso de subrogación, y la información que nos 
ha pedido se la contestaremos adecuadamente. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente. 
 
Gracias, señora Paños, por las explicaciones. Sé que su voluntad es aclararnos todos los 
aspectos que conciernen a este tema, pero, como he dicho antes y reitero, se nos plantean una 
serie de lagunas y de incertidumbres que nos aconsejan, por prudencia, no apoyar esta 
propuesta. 
 
Insisto, estamos hablando de una concesión del año 2006, en la que se establecían ya una 
serie de obligaciones para el concesionario, que al día de hoy no se han cumplido. No hemos 
encontrado ninguna justificación en el expediente, en relación a ese incumplimiento, que pueda 
afectar a lo que se pretende hacer hoy en este Pleno. Entonces, estamos hablando, además, 
de que en el propio expediente y la propuesta se concede un nuevo plazo al concesionario, 
para el cumplimiento de esas obligaciones. 
 
No quiero ser pesado, pero lo que es dentro de la propia concesión, de lo que estamos 
hablando es de una modificación del contenido de dicha concesión, al conceder un nuevo plazo 
para el cumplimiento de obligaciones, y no se han seguido los trámites correspondientes para 
la modificación de la concesión. 
 
En resumen, y lo digo con toda la mejor voluntad, creemos que lo prudente es que se depure 
aun más este expediente, y que a la mayor brevedad se traiga nuevamente a este Pleno. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): El expediente se viene 
tramitando. Es verdad que esto se arrastra desde hace mucho. Fue un proyecto educativo 
semifallido, que lo único que iba a generar eran problemas para todo el mundo: el 
concesionario, padres, hijos de aquellos que quisieran enviar libremente a este tipo de colegio. 
 
Es verdad que en el mes de abril se estaba preparando el expediente, siguiendo todos los 
procedimientos reglamentarios, y con todos los beneplácitos, informes correspondientes, que 
avalan la propuesta que traemos hoy en este Pleno. El último era un compromiso por parte del 
nuevo concesionario, digamos que era el original, que es la Fundación Universidad Francisco 
de Vitoria, de cumplir, no sé si son 14 meses, dependiendo del acta de replanteo. En fin, una 
serie de hitos que ellos mismos se marcan para cumplir con esas condiciones de esa 
concesión. 
 
Evidentemente, si dentro de esos tiempos no cumplieran lo que se les exige, tendríamos un 
problema adicional. Pero, sinceramente, pensamos que lo mejor para Boadilla y para la oferta 
educativa es que esto salga adelante, y que puedan terminar en plazo un poco ampliado, 
evidentemente, pero es que las obras que tengan que hacer no las pueden hacer en seis 
meses. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación. 
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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: 17 (de los miembros de los Grupo Municipal Popular 
[15] y Vox [2]) y Votos en contra: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] 
y Socialista [3]). 
 
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 de transmisión de la concesión de uso privativo normal sobre la 
parcela EQ-1, en el paraje Los Fresnos, para la construcción y gestión de un centro educativo- 
Colegio Highlands Los Fresnos -, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 24 de noviembre 
de 2006, y previa tramitación del correspondiente procedimiento de licitación, se adjudicó a la 
FUNDACIÓN FIDES (Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Estudios), la 
Concesión de uso privativo normal sobre la parcela  EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, con la 
finalidad de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del Monte. 
 
El plazo de duración de la concesión se estableció en setenta y cinco años, contados a partir 
del día siguiente a la formalización del contrato administrativo. 
 
2.- Con fecha 22 de diciembre de 2006, se formalizó el correspondiente contrato con la 
adjudicataria - FUNDACIÓN FIDES -. 
 
3.-  Mediante escrito registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha 22 de febrero de 
2007 y número 6822, la Fundación FIDES solicitó autorización para la subrogación de la citada 
concesión en favor de la Congregación Legionarios de Cristo. 
 
A dichos efectos, la citada Fundación presentó mediante registro de entrada en este 
Ayuntamiento, diversos escritos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar 
de la entidad en cuyo favor se solicitaba la subrogación, siendo dicha Congregación la 
institución de la que depende, al ser titular y gestora del resto de sus colegios en España, 
habiéndose acreditado su vinculación con la concesionaria, destacándose los siguientes 
escritos: 
 
- Escrito con fecha 28 de febrero de 2007 y número de registro 7458, en el que adjuntó copia 
compulsada del oficio de la Dirección General de Asuntos Religiosos, (Subdirección General 
del Registro y Relaciones Institucionales), del Ministerio de Justicia, sobre anotación de la 
representación legal de la Congregación Legionarios de Cristo. 
 
- Escrito con fecha 1 de marzo de 2007 y número de registro 7625, en el que adjuntó 
documentación acreditativa de la representación de la Congregación Legionarios de Cristo, así 
como de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. 
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4.- Con fecha 19 de marzo de 2007 se emitió Informe Jurídico favorable a la subrogación 
solicitada por el interesado, habiéndose adoptado acuerdo al respecto por el Pleno Municipal 
en su sesión de fecha 30 de marzo de 2007, cuyo acuerdo fue del siguiente tenor, - de 
conformidad con la Certificación emitida por la Vicesecretaria General del Ayuntamiento -: 
 
I.2.4.- Subrogación del contrato de concesión de uso privativo normal sobre Parcela EQ-1 en el 
PARAJE LOS FRESNOS. 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
economía, Patrimonio, Comercio, Formación y Empleo y Nuevas Tecnologías, en su sesión 
celebrada el día veintidós de marzo de dos mil siete, a la adopción por el Pleno de la 
Corporación de acuerdo cuyo tenor es el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- En relación al contrato de Concesión de uso privativo normal sobre la parcela  EQ-
1, en el Paraje Los Fresnos, con la finalidad de construir y gestionar un colegio de línea 3, en el 
municipio de Boadilla del Monte, adjudicado a la empresa Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de Estudios (FUNDACIÓN FIDES), a la vista de la documentación obrante en el 
expediente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.6 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se viene a  autorizar la sustitución del concesionario, quedando por 
tanto la Congregación Legionarios de Cristo subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del citado contrato, en las mismas condiciones establecidas en los Pliegos que 
rigieron la citada adjudicación, sin que ello suponga modificación de los plazos fijados en los 
mismos. 
 
SEGUNDO.- Acordar la devolución de la garantía definitiva depositada por Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo de Estudios (FUNDACIÓN FIDES), una vez que la Congregación 
Legionarios de Cristo deposite garantía definitiva por importe de cuatrocientos cuarenta y seis 
mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con doce céntimos (446.468,12.-€) y de setecientos 
veinte mil ciento quince euros con cincuenta céntimos (720.115,50.-€), tal y como figura en el 
contrato principal. 
 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para que, en nombre de la Corporación, suscriba 
los documentos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
... Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal elevó a acuerdo el precedente dictamen 
por mayoría de trece votos a favor, - y, por tanto, con el quórum establecido en el artículo 
47.2,j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local-, 
correspondientes a los miembros del grupo popular y con ocho votos en contra, 
correspondientes a los seis miembros del grupo socialista, al del grupo APB y a la Concejal no 
adscrita". 
 
5.- Con fecha 10 de mayo de 2007 se formalizó contrato de subrogación de la concesión en 
favor de la Congregación Legionarios de Cristo, en los términos del acuerdo anteriormente 
transcrito, constando en el expediente las siguientes fianzas definitivas depositadas por el 
concesionario, con las siguientes cantidades: 
 
1/ Fianza por importe de 446.468,12 €, correspondiente al 4% del valor de la parcela objeto de 
concesión, depositada mediante aval. 
 
2/ Fianza por importe de 720.115,50 €, correspondiente al 3% del presupuesto de las obras, 
depositada mediante aval. 
 
6.- Posteriormente la Congregación Legionarios de Cristo presentó escrito registrado de 
entrada en el Ayuntamiento con nº 22341 y fecha 1 de agosto de 2007, en el que solicitaba 
autorización para constituir hipoteca sobre la concesión adjudicada. 
 
Dicha autorización fue acordada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de septiembre 
de 2007, cuyo acuerdo fue del siguiente tenor, de conformidad con la Certificación emitida al 
efecto: 
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1.2.1.- Autorización de constitución de hipoteca sobre la concesión de uso privativo normal de 
parcela municipal EQ-1 Los Fresnos para construcción colegio línea 3. 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas e 
Informativa Permanente de Economía y Hacienda, en su sesión celebrada el día veinte de 
septiembre de dos mil siete, a la adopción por el Pleno de la Corporación de acuerdo cuyo 
tenor es el siguiente: 
 
Visto el escrito de D. Oscar Sánchez Sánchez Michel, en representación de la 
CONGREGACIÓN LEGIONARIOS DE CRISTO, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 
01 de agosto de 2007 y número 22341, por la presente se propone el siguiente acuerdo: 
 
Autorizar a la CONGREGACIÓN LEGIONARIOS DE CRISTO, adjudicataria de la Concesión de 
uso privativo normal sobre la parcela  EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, con la finalidad de 
construir y gestionar un colegio de línea 3, en el municipio de Boadilla del Monte, a constituir 
hipoteca sobre la concesión administrativa otorgada con la entidad financiera que tenga por 
conveniente, de conformidad con el artículo 98.2 párrafo 2º de la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas 33/2003, de 3 de noviembre, gravamen que se extinguirá con la 
extinción de la concesión. 
 
... Tras lo cual el Pleno de la Corporación Municipal elevó a acuerdo el precedente dictamen 
por mayoría de dieciséis votos a favor, correspondientes a los miembros del grupo popular, con 
cinco votos en contra correspondientes a los miembros del grupo socialista y al único miembro 
del grupo APB". 
 
7.- Mediante escrito presentado en este Ayuntamiento de forma electrónica, registrado de 
entrada con referencia 8745/2019, y fecha 11 de abril, la Congregación Legionarios de Cristo 
(CIF: R-2800595-G), representada por don José Carlos Zancajo Sastre (DNI 07782923E), y la 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (CIF G-80480197), representada por 
don José Luis Machetti Honduvilla (DNI 07489177D), - anteriormente denominada FIDES 
(Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Estudios, con CIF nº G-80480197) -, 
solicitan autorización para la subrogación de la concesión en favor de la Fundación Universidad 
Francisco de Vitoria. 
 
En dicho escrito, los interesados adjuntan Escritura con número de protocolo setecientos 
sesenta y siete, de Elevación a Públicos de Acuerdos Sociales relativos a concesión de 
poderes de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, formalizada con fecha 9 de abril de 
2019, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don Francisco Javier Vigil de Quiñones 
Parga, en la que consta acuerdo adoptado por la Fundación sobre `Readquisición del contrato 
de concesión de uso privativo normal sobre la parcela EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, término 
municipal de Boadilla del Monte (Madrid)´, en el que se confiere poder a don José Luis Machetti 
Honduvilla a dichos efectos. 
 
8.- De acuerdo con los datos contenidos en la Nota Simple Informativa del Registro de la 
Propiedad de Boadilla del Monte emitida con fecha 8 de mayo de 2019, correspondiente a la 
finca registral nº 23048, de la parcela municipal objeto de concesión, figura inscrita la siguiente 
carga: 
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- Hipoteca sobre la concesión a favor de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, para 
responder de 8.680.000 euros de principal, por 868.000 euros de intereses ordinarios; 
2.604.000 euros de intereses de demora; 1.345.000 euros de costas y gastos judiciales, 
respondiendo la finca de un total de 13.497.400 euros, con un valor de subasta de 17.729.682 
euros. (...), con un plazo de amortización de 240 meses, a contar desde el 1 de diciembre de 
2007. 
 
Formalizada en escritura autorizada por el Notario Don Francisco Javier Vigil de Quiñones 
Parga, de Madrid, el día 12/11/07. 
 
Constituida en la Inscripción 3ª, con fecha 26/11/07. Modificadas las condiciones de la Hipoteca 
precedente como se indica en la 5ª y 6ª. 
 
- NOVACIÓN MODIFICATIVA. Se modifica la hipoteca de la Inscripción 3ª en los términos 
siguientes: Se pacta un período de carencia de capital de cinco meses, contados desde el 1 de 
mayo de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2013. El préstamo será amortizado 
posteriormente en cuotas mensuales, siendo la fecha de vencimiento de la última cuota el día 
30 de noviembre de 2027. 
 
Formalizada en escritura autorizada por el Notario Don Francisco Javier Vigil de Quiñones 
Parga, de Madrid, el día 31/07/13. 
 
Constituida en la Inscripción 5ª, con fecha 2/09/13. 
 
- NOVACIÓN MODIFICATIVA. Se modifica la hipoteca de la Inscripción 3 en los términos 
siguientes: Se amplía el PLAZO de duración del préstamo en cinco años por lo que concluirá el 
día 30 de noviembre de 2032. El préstamo devengará un tipo de interés del 3,10% nominal 
anual hasta la finalización del plazo. Se tasa la finca para subasta en 9.038.304,39 euros. 
 
Formalizada en escritura autorizada por el Notario Don Francisco Javier Vigil de Quiñones 
Parga, de Madrid, el día 19/11/15. 
 
Constituida en la Inscripción 6ª, con fecha 12/01/16. 
 
9.- Mediante escrito presentado en este Ayuntamiento de forma electrónica, registrado de 
entrada con referencia 10339/2019, y fecha 8 de mayo, la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA, - representada por don José Luis Machetti Honduvilla -, ha 
aportado copia de los avales obtenidos por la citada Fundación en concepto de garantía 
definitiva, con objeto de su incorporación al expediente de subrogación solicitado, cuyos 
importes corresponden a las cantidades que figuran por tal concepto en el expediente de la 
concesión, y que fueron depositadas en su día por el actual concesionario Congregación 
Legionarios de Cristo. 
 
10.- Mediante escrito registrado de entrada con referencia 13277/2019, de 18 de junio, el 
concesionario ha comunicado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la autorización efectuada 
por la entidad financiera BBVA, en favor de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, para 
la subrogación de la hipoteca que existe sobre la concesión, adjuntando escrito de dicha 
entidad bancaria en los citados términos. 
 
11.- Mediante oficio suscrito por la Tercera Teniente de Alcalde, registrado de salida con 
referencia 6833/2019, de fecha 27 de junio, se ha comunicado al concesionario la necesidad de 
que la entidad en cuyo favor se va a efectuar la transmisión concesional, presente escrito en el 
que quede constancia que asume las obligaciones exigidas en la concesión y las que hubieran 
quedado pendientes de efectuar, debiendo indicarse el plazo en el que se compromete llevar a 
cabo aquéllas que hayan de efectuarse en cumplimiento de las condiciones asumidas en virtud 
de la adjudicación y que estén pendientes de ejecutar. 
 
12.- Mediante escrito registrado de entrada con referencia 14608/2019, de 5 de julio, el 
interesado, - en contestación al requerimiento efectuado en el antecedente anterior -,  ha 
comunicado al Ayuntamiento que `es conocedor que con la subrogación de la referida 
concesión, asume la obligación de finalizar la ejecución de todas las obras relativas a la 
segunda y última fase, es decir, completar en su totalidad la ejecución de las obras objeto de la 
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referida concesión, manifestando que `se compromete a ejecutar y finalizar todas las obras 
relativas a la segunda y última fase en un plazo de trece meses y dos semanas, computado 
desde el acta de comprobación de replanteo válida´. 
 
13.- Como complemento del escrito indicado en el número anterior, se ha presentado por la 
Fundación Universidad Francisco de Vitoria - representada por D. Jose Luis Machetti 
Honduvilla -, registrado de entrada con referencia 15157/2019, de 15 de julio, otro en el que 
viene a indicar lo siguiente: 
 
"(...) Primero.- Que el pasado día 5 de julio de 2019, se presentó escrito de contestación a la 
comunicación del Ayuntamiento con número de Registro 6833/2019 y fecha 27 de junio de 
2019. 
 
Segundo.- Que para mayor claridad en la finalización del expediente de subrogación abierto, se 
aportan las siguientes consideraciones o compromisos: 
 
1. Que la FUFV, a la que represento en el presente acto en función del apoderamiento que me 
lo permite y que ya consta en el expediente, se compromete a la construcción completa de los 
edificios objeto de la concesión objeto de subrogación, asumiendo cuantas obligaciones 
pasadas sigan vigentes en el momento actual, y cuantas puedan surgir en el futuro a 
consecuencia del desarrollo del proyecto objeto de la reiterada concesión. 
 
2. Que la FUFV solicitará licencia de construcción en el plazo máximo de tres meses desde la 
aprobación definitiva del estudio de detalle, actualmente en tramitación, y que afecta a la 
parcela objeto de la concesión. 
 
3. Que la FUFV construirá el proyecto pendiente de ejecución sobre la concesión en el plazo 
señalado en la concesión, esto es, trece meses y dos semanas, comenzando dicho plazo 
desde el día en que se emita acta de comprobación de replanteo por parte del Ayuntamiento, 
que se efectuará en el plazo de quince días naturales, a contar desde la fecha de concesión de 
la oportuna licencia. 
 
4. Que el proyecto a ejecutar se ajustará a cuantas modificaciones sean precisas por 
adecuación a la normativa urbanística vigente de cada momento. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 
SUPLICA: Que, teniendo por presentado este escrito, dicte resolución por la que se autorice la 
transmisión del Contrato de concesión de uso privativo normal sobre la parcela EQ-1, en el 
Paraje Los Fresnos (EC/22/06) en favor de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria". 
 
A los anteriores antecedentes, les son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), el titular de una concesión 
dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya 
construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión, permitiendo 
el artículo 98.1 de la citada Ley la posibilidad de ser transmitido dicho derecho real mediante 
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negocios jurídicos inter vivos por el plazo de duración de la concesión, a personas que cuenten 
con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la concesión. Dichos 
artículos constituyen legislación básica a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final  segunda 
de la citada norma. 
 
El elemento o requisito más importante para que se pueda realizar la transmisión de los 
derechos concesionales es la necesaria y previa conformidad de la autoridad competente para 
otorgar la concesión. 
 
Así, manifestada la voluntad del interesado de readquirir el contrato de concesión de uso 
privativo normal sobre la parcela EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, y asumir los derechos y 
deberes inherentes a la concesión, para que ésta pueda llevarse a cabo, la LPAP exige la 
conformidad del órgano competente para otorgar la concesión, siendo en el presente 
expediente el Pleno Municipal, con el quórum exigido en el artículo 47.2.j de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
Segundo.- La necesidad de contar con la correspondiente autorización municipal para la 
pretendida transmisión viene contemplada en el Pliego que rige la concesión, en cuya Cláusula 
Décima, apartado 10 - referida a las obligaciones del concesionario -, dispone lo siguiente: 
 
"(...) Ejercer por sí la concesión, y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorización de la 
Corporación. 
 
Será requisito indispensable la autorización previa y expresa por parte del Ayuntamiento, que 
se otorgará, en su caso, previa comprobación de que subsisten los fines para los que se 
constituyó la concesión, y cumple con los criterios de adjudicación. 
 
Todo ello sin perjuicio del sometimiento al procedimiento de modificación de titularidad del 
centro ante la Consejería de Educación. 
 
En todo caso, se mantendrá la finalidad para la que se constituyó la concesión, resolviéndose 
el contrato en caso contrario". 
 
Por tanto, se considera que la conformidad exigida en la LPAP no puede concretarse en una 
simple toma de razón, sino que debe el órgano competente comprobar y exigir a ambas partes 
que tal transmisión se va a proceder con todos y cada uno de los derechos y obligaciones que 
el concesionario adquirió en el momento de la adjudicación de la concesión. 
 
Al respecto conviene señalar que el solicitante en cuyo favor se pretende ahora autorizar la 
transmisión de la concesión fue el adjudicatario original de la misma, habiendo cambiado en la 
actualidad su denominación por la de Fundación Universidad Francisco de Vitoria,  
manteniendo el mismo CIF, circunstancia de la que se infiere que es conocedor de las 
obligaciones contractuales que fueron asumidas en virtud de la adjudicación, - de acuerdo con 
la oferta presentada en su día y de conformidad con lo previsto en el Pliego que rige la 
concesión -, habiéndose acreditado en el presente expediente la comprobación y exigencia del 
conocimiento de las obligaciones contractuales asumidas y las que estén pendientes de 
ejecutar, de acuerdo con lo manifestado por el interesado en sus escritos registrados de 
entrada con referencia 14608/2019 y 15157/2019, todo ello a los efectos de la eventual 
subrogación contractual que se originará a su favor una vez se adopte acuerdo de autorización 
de la transmisión de la concesión. 
 
Segundo.- Considerando que con la autorización de la transmisión de la concesión la entidad 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA quedará subrogada en la posición del 
anterior concesionario, los efectos que ello conlleva sugiere el cumplimiento de los siguientes 
extremos: 
 
a) Por un lado, en cuanto a las fianzas definitivas que han de garantizarse en el contrato, la 
entidad Fundación Universidad Francisco de Vitoria vendrá obligada a depositar las garantías 
definitivas exigidas en la cláusula trigésimo segunda del Pliego, de las que ya dispone, - de 
acuerdo con lo indicado en el punto 9 de los antecedentes de hecho -, por lo que una vez se 
acredite el depósito de dichas garantías, procederá la devolución de las efectuadas en su día 
por el anterior concesionario, la Congregación Legionarios de Cristo. 
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b) Por otro lado, teniendo en cuenta que consta en el expediente acuerdo vigente de 
autorización de Hipoteca en favor de la Congregación Legionarios de Cristo, ha de autorizarse 
a la entidad Fundación Universidad Francisco de Vitoria a subrogarse en dicha Hipoteca, con 
objeto de asumir las obligaciones contraídas por el anterior concesionario y que afectan a la 
concesión adjudicada. 
 
Ha de matizarse que la autorización de dicha Hipoteca tiene su base en lo dispuesto en el 
artículo 98.2 de la LPAP, que dispone que los derechos sobre las obras, construcciones e 
instalaciones sólo podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el 
titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, 
construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial 
ocupada, siendo necesario contar con la correspondiente autorización municipal para la 
constitución de dicha hipoteca. 
 
Del citado precepto se deduce que si para constituir hipoteca sobre la concesión es necesario 
contar con la correspondiente autorización municipal, también será necesario contar con dicha 
autorización para la subrogación de la misma, todo ello con objeto de evitar la denegación de 
su inscripción en el registro de la propiedad, puesto que el párrafo segundo del citado precepto 
determina lo siguiente: 
 
`En todo caso, para constituir hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad 
competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de constitución de hipoteca 
no constase esta autorización, el registrador de la propiedad denegará la inscripción´. 
 
Asimismo indicar que, de conformidad con lo dispuesto en último párrafo del citado artículo 
98.2 de la LPAP, las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la 
extinción del plazo de la concesión. 
 
c) Y finalmente, en lo que se refiere a las obligaciones que en virtud de la subrogación asumirá 
el concesionario, conviene recordar que en la presente concesión queda pendiente de realizar 
aquélla referida a las obras que restan por ejecutar en el Proyecto de Ejecución 2ª Fase, que 
precisará del correspondiente Informe Técnico favorable que haga eficaz la licencia de obra 
que se conceda, y permita la firma del acta de comprobación de replanteo - de acuerdo con lo 
manifestado en el Dictamen nº 396/14, emitido por el órgano consultivo de la Comunidad de 
Madrid con ocasión de la tramitación de un expediente referido a la presente concesión -. 
 
Al respecto indicar que el concesionario podrá comenzar a ejecutar la totalidad de las obras 
pendientes de realizar, y que corresponden al Proyecto de Ejecución 2ª Fase, a partir del día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, con resultado viable (cláusula 
undécima del Pliego), habiendo manifestado el concesionario  - en cuyo favor se va a autorizar 
la transmisión de la concesión -, el compromiso de solicitar la licencia de construcción en el 
plazo máximo de tres meses desde la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, - 
actualmente en tramitación -, y llevar a cabo dichas obras pendientes de ejecutar en el plazo de 
trece meses y dos semanas, computado desde el día siguiente a la firma del acta de 
comprobación del replanteo por parte del Ayuntamiento, con resultado viable, que se efectuará 
en el plazo de quince días naturales, a contar desde la fecha de concesión de la oportuna 
licencia, de acuerdo con lo comprometido en los escritos a que se han hecho referencia en los 
antecedentes 12 y 13. 
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Tercero.- En cuanto al órgano competente en este expediente, teniendo en cuenta que es el 
Pleno Municipal - con el quórum de mayoría absoluta anteriormente indicado, previo dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente -, le corresponde a la Tercera Teniente de Alcalde-
Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Comunicación la suscripción de la correspondiente propuesta, al ser materia propia de dicha 
Concejalía, en virtud de la atribución competencia otorgada mediante Decreto de la Alcaldía nº 
2680/2019, de 18 de junio. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Autorizar a la Congregación Legionarios de Cristo, la transmisión de la Concesión de uso 
privativo normal constituida sobre la parcela  EQ-1, en el Paraje Los Fresnos, con la finalidad 
de construir y gestionar un colegio en el municipio de Boadilla del Monte, - formalizada en 
documento administrativo con fecha 22 de diciembre de 2006 -, en favor de la FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, con CIF nº G-80480197, quedando por tanto dicha 
entidad subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de la concesión, en las 
mismas condiciones establecidas en los Pliegos que rigen el contrato y la oferta presentada en 
la licitación, quedando obligado el concesionario al cumplimiento de lo siguiente: 
 
a) Solicitar la licencia de construcción en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle, actualmente en tramitación, y que afecta a la parcela objeto de 
la concesión. 
 
b) Ejecutar en su totalidad las obras pendientes de realizar relativas a la segunda y última fase 
en el plazo de trece meses y dos semanas, computado desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo por parte del Ayuntamiento, con resultado viable, que se 
efectuará en el plazo de quince días naturales, a contar desde la fecha de concesión de la 
oportuna licencia. 
 
c) El proyecto a ejecutar se ajustará a cuantas modificaciones sean precisas por adecuación a 
la normativa urbanística vigente en cada momento. 
 
d) Cumplir cuantas obligaciones pasadas pendientes de ejecutar y las que se deban cumplir en 
el futuro como consecuencia de la concesión objeto de transmisión. 
 
2º.- Acordar la devolución de las garantías definitivas depositadas por el anterior concesionario 
- la Congregación Legionarios de Cristo -, una vez que la entidad FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA deposite las garantías definitivas por importe de cuatrocientos 
cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con doce céntimos (446.468,12.-€) - 
correspondiente al 4% del valor de la parcela objeto de concesión -, y de setecientos veinte mil 
ciento quince euros con cincuenta céntimos (720.115,50.-€) - correspondiente al 3% del 
presupuesto de las obras -,  tal y como figura en el contrato principal. 
 
3º.- Autorizar a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA a subrogarse en la 
Hipoteca formalizada por la Congregación Legionarios de Cristo, que fue autorizada por el 
Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de fecha 28 de septiembre de 2007, y que 
afecta a la concesión adjudicada por este Ayuntamiento, debiendo formalizarse dicha 
subrogación e inscribirse en el registro de la propiedad para su constancia fidedigna. 
 
4º.- Formalizar la presente transmisión en documento administrativo, previa acreditación del 
cumplimiento del depósito de las garantías definitivas, sin que ello suponga modificación del 
plazo de duración de la concesión previsto en el contrato original, siendo el mismo de setenta y 
cinco años, computables a partir del 23 de diciembre de 2006. 
 
5º.- Facultar al Alcalde-Presidente para que, en nombre de la Corporación, suscriba los 
documentos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
6º.- La eficacia del presente acuerdo de autorización de transmisión de la concesión quedará 
condicionada al cumplimiento de la obligación del depósito de las garantías definitivas por parte 
de la entidad Fundación Universidad Francisco de Vitoria. 
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7º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que sean 
procedentes”. 
 
 

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 1774/2019 al 3013/2019, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 
RESOLUCIONES JUDICIALES DACIÓN PLENO 19/07/2019 
 
1. Sentencia nº 213/2019 de fecha 28 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
recaída en Procedimiento Ordinario 1873/2015; por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de 20/10/2015 por el que se aprueba el Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla del Monte. 
 
2. Sentencia nº 108/2019 de fecha 1 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
17 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 28/2019; por la que estimando el recurso 
contencioso administrativo instado, se declara no ajustada a Derecho la resolución 
desestimatoria presunta por silencio, del recurso interpuesto sobre declaraciones-
autoliquidaciones del IIVBNU, las cuales se anulan y se dejan sin efecto, debiendo procederse 
a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. 
 
3. Sentencia nº 100/2019 de fecha 9 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
21 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 160/2018; por la que estimando el recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de 
devolución del importe abonado respecto de la autoliquidación con nº ref. 2015/468688, se 
anula dicho acto, procediendo la devolución a la recurrente. 
 
4. Sentencia nº 299/2019 de fecha 10 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
recaída en recurso de apelación 298/2018; por la que se desestima el recurso de apelación 
interpuesto contra la Sentencia dictada el 4/12/2017 por el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo nº 14 de Madrid, confirmando la resolución apelada. 
 
5. Sentencia nº 94/2019 de fecha 23 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
16 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 240/2018; por la que se desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Quinta Teniente de 
Alcalde-Delegada del Área de Seguridad de este Ayuntamiento, de fecha 8 de febrero de 2018, 
en relación al expte. SAN 130/2017. 
 
6.- Sentencia nº 111/2019 de fecha 26 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 32 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 47/2019; por la que se acuerda estimar el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio 
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administrativo de la solicitud de devolución y rectificación de las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
7. Sentencia nº 142/2019 de fecha 26 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
23 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 16/2019; por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto en materia de devolución de ingresos indebidos en 
concepto de IIVTNU. 
 
8. Sentencia nº 122/2019 de fecha 30 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
34 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 7/2019; por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la desestimación presunta, por 
silencio administrativo, de su solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación con las 
autoliquidaciones giradas en concepto de IIVTNU. 
 
9. Auto nº 72/2019 de fecha 6 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Madrid, dictado  en Procedimiento Abreviado 280/20181; por el que se aprueba el desistimiento 
formulado por la parte recurrente, dando por terminado el procedimiento. 
 
10. Sentencia nº 163/2019 de fecha 6 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 547/2018; por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto frente a la liquidación de IIVTNU. 
 
11. Sentencia nº 111/2019 de fecha 6 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 19 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 89/2019; por la que con estimación del 
recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta de la reclamación formulada el 
8 de febrero de 2018 por la que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos contra la 
autoliquidación practicada en concepto de IIVTNU, se Acuerda que los actos administrativos 
recurridos, no son conformes a Derecho en relación con los extremos objeto de impugnación. 
 
12. Sentencia nº 151/2019 de fecha 14 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 30 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 72/2018; por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra solicitud de devolución de ingresos indebidos.- 
Devengo del Impuesto de Plusvalía municipal. 
 
13. Sentencia nº 219/2019 de fecha 17 de mayo, del Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, 
recaída en Autos nº 264/19; por la que estimando íntegramente la demanda promovida frente a 
este Ayuntamiento, se reconoce a los actores el derecho a la compensación del exceso de 
jornada anual realizado durante 2017. 
 
14. Sentencia nº 136/2019 de fecha 27 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 32 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 565/2018; por la que se acuerda estimar 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto contra la denegación de la devolución del IIVTNU. 
 
15. Sentencia nº 138/2019 de fecha 28 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 20 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 242/2018; por la que desestimando el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la desestimación por la misma vía 
de la solicitud de devolución del importe de las autoliquidaciones del IIVTNU, se declara 
ajustada a Derecho dicha resolución. 
 
16. Sentencia nº 178/2019 de fecha 30 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 5 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 332/2018; por la que se estima el recurso 
interpuesto contra resolución presunta de este Ayuntamiento, por la que se entiende 
desestimada la solicitud para que se rectificase la autoliquidación del IIVTNU. 
 
17. Decreto nº 72/2019 de fecha 13 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
20 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 289/2018; por el que se Acuerda tener por 
desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente, declarando terminado 
el procedimiento. 
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18. Sentencia nº 236/2019 de fecha 3 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
31 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 14/2019; por la que se estima el recurso 
contencioso-administrativo promovido contra la desestimación por silencio de los recursos de 
reposición interpuesto contra la liquidación relativa a la tasa por ocupación del suelo, subsuelo 
y vuelo de terrenos de uso público correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015, e 
indirectamente contra la Ordenanza que sirve de fundamento a la referida liquidación. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación al respecto?  
 
Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Con permiso, señor presidente. 
 
En relación a las resoluciones administrativas, la 1823/2019 y la 1858/2019 hacen referencia a 
un expediente de contratación, cuyo objeto es el servicio, diseño gráfico, campañas 
municipales y maquetación, lote 1, y el otro es el lote 2. Es la adjudicación de estos contratos. 
 
Nos interesa que nos explicaran el objeto de estos contratos, si se han cumplido y se han 
hecho las prestaciones, y nos gustaría el examen de dichos expedientes y la comprobación de 
las prestaciones realizadas, en cuanto sea posible. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 

 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
21/04/2019  al 10/07/2019, así como los Estados de Ejecución Presupuestaria, quedando el 
Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal de Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
No sé si es el momento procesal oportuno. Me suscita algunas dudas la información que nos 
han pasado sobre contratos menores, y no sé si las tengo que plantear ahora, para que se me 
resuelvan en otro momento. 
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En concreto, referente a un contrato menor de monitores de apoyo para campamentos de 
verano en el polideportivo municipal. La primera duda que me suscita es: en ese polideportivo 
conviven campamentos organizados por la Concejalía de Juventud y campamentos 
organizados por la Concejalía de Deportes. ¿A qué concejalía se refieren? ¿A qué 
campamentos se refieren? 
 
En segundo lugar, plantearles por qué esos apoyos no se incluyeron en la licitación de los 
campamentos, y se han hecho con un contrato menor. 
 
Otra duda que me suscita con los contratos menores es que he visto que las veladas del 
palacio, en vez de haber una licitación de los nueve conciertos, hemos ido pagando concierto a 
concierto, a través de un contrato menor, a razón de una media de unos 15.000 euros por 
concierto. ¿Por qué se ha hecho así y no se han licitado las veladas para que pudieran haber 
concurrido las empresas? Igual hubiéramos conseguido precios más competitivos en un 
conjunto de nueve actuaciones, a ir pagando con contratos menores, nueve actuaciones de 
diferente forma. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Le contestaremos. 
 
¿Alguna intervención más? 
 
Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Sí. Con permiso del señor presidente. 
 
Únicamente trasladar aquí, me imagino que será de su conocimiento, el último informe emitido 
por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que es en relación al ejercicio 2017, en 
el que se indica que este Ayuntamiento no ha cumplido correctamente con la obligación de 
remitir la relación de los contratos menores del ejercicio 2017, al integrar en ella todo tipo de 
pagos, con independencia del contrato del que traen causa, dificultando de esta forma la 
fiscalización. 
 
No sé si se ha procedido a la subsanación en este sentido, y se ha remitido a la Cámara de 
Cuentas la documentación y la información correspondiente, y si no fuera así, el ruego de que, 
a la mayor brevedad, se haga. 
 
Sr. Presidente: Me confirma la señora interventora que sí. 
 
Le responderemos a sus cuestiones, señor Boza. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sr. Presidente: Levanten la mano aquellos que quieran hacer un ruego o una pregunta. 
 
Empezamos por orden. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, presidente. 
 
Primero un ruego. Llevo, cuando suelo dar los paseos por nuestra bellísima ciudad y municipio, 
me llama la atención que siguen puestas todas las vallas publicitarias de obras que ya se han 
acometido en nuestro municipio. Entiendo que eso, lo que hace, es, un poco, distorsionar la 
visualización de nuestro municipio. 
 
No digo que esté hecho con mala fe, pero no entiendo por qué tenemos infinidad de vallas 
publicitarias. Las obras que se hayan acometido, yo creo que se deben de quitar. Las 
guardamos ya para dentro de cuatro años, pero, lo que quiero decir, eso hay que retirarlo, o por 
lo menos es el ruego que hacemos desde este Grupo municipal. 
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Nosotros también sabemos felicitar. Pone ruegos y preguntas, pero también se puede felicitar o 
agradecer. En este caso es a la señora concejala de Cultura y Personas Mayores, por la 
organización que ha hecho, así me lo han trasladado muchos vecinos, respecto a las veladas 
que recientemente se han celebrado. Por lo tanto, cuando las cosas se hacen bien, las haga 
quien las haga, se tiene que reconocer ese trabajo. 
 
La última pregunta es respecto a un escrito que hemos dirigido al señor presidente, con fecha 
18 de julio, en el cual pedíamos un minuto de silencio en este Pleno, como consecuencia del 
último asesinato que ha habido en Málaga, y a la vez, también hacíamos una petición en dicho 
escrito. Me gustaría saber si ha sido recepcionado, o si va a haber respuesta. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Por contestarle. Bueno, avanzamos con las preguntas, y ahora pasamos a 
contestar. 
 
¿Más preguntas del Grupo Ciudadanos? 
 
Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor Alcalde. 
 
En primer lugar, queremos preguntar, y en su caso, solicitamos un informe al secretario, de por 
qué se le ha permitido al Grupo Popular intervenir tres veces en una de sus propuestas, y al 
resto de grupos se nos permiten dos. Insisto, simplemente, en que hay mucha diferencia en 
poner una propuesta del concejal delegado de Personal blablablá, con el sello del 
Ayuntamiento de Boadilla, que está haciendo su ejercicio de Gobierno, a hacer una propuesta 
de un grupo. El Grupo Popular es un grupo más en este Pleno, para hacer sus propuestas. 
Faltaría más. Pero creo que deberíamos tener todos, y si no es así que nos diga lo contrario el 
señor secretario, al que le pido el informe que nos argumente por qué no es así. 
 
En segundo lugar, preguntamos también por qué se ha tardado más de dos años en dirigir la 
comunicación, a la Federación Española de Municipios y Provincias, de nuestra adhesión al 
código ético y de buen Gobierno. 
 
Finalmente, un par de ruegos. Es que hagan el favor de respondernos, si es posible, a las 
cuestiones que les solicitamos. Una, en septiembre de 2018, que tiene de número de registro 
20344/2018, y otra que hemos hecho el 4 de junio de 2019, al respecto de los números de 
alumnos de los centros de enseñanza en Boadilla. Entendemos que ya los tienen que tener, 
porque cuando han presentado la modificación del presupuesto, según ustedes, deben obrar 
ya esos datos en su poder para poder hacer esa modificación de presupuesto. 
 
Finalizo comentándole al señor Castillo, que pruebe hacerlo en el foro de Facebook, que a lo 
mejor le responden antes. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
No, le respondo yo. No hace falta que vaya al foro. Ya le respondo yo. 
 
(Murmullos). 
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Eso que gana usted. El tema de las vallas. Cuando acaba una obra, durante el plazo de 
garantía de la obra, la valla debe estar puesta durante ese año, al menos el periodo de 
garantía. Luego, muchas veces pasa el período de garantía, y la constructora, hasta que la 
localizas para que venga a quitar la valla, a lo mejor pasa más tiempo, y si no, la quitamos con 
medios propios y la reutilizamos para otras obras. Pero si ha visto usted alguna que tenga más 
de un año, nos lo dice y la quitamos. 
 
Agradecerle el agradecimiento por el tema de veladas. 
 
El tema del escrito de violencia, lo he conocido esta mañana. No tengo ningún inconveniente, y 
si les parece, antes de levantar la sesión hacemos ese minuto de silencio que propone usted, 
en este Pleno. 
 
Luego, respecto a las tres intervenciones que hacía el señor Díaz, lo veremos con el secretario 
para aclararlo. Yo recuerdo haberlo hecho así estos ocho años que llevo de concejal. Usted me 
dice que no. El caso es que el Reglamento no dice nada. Entonces, como modero yo el debate, 
hoy lo hemos hecho así, lo vamos a aclarar y vemos cómo se hace mejor. 
 
Lo demás, tendrá usted la respuesta. No sé si quiere contestar la concejala, algo. ¿Algún 
concejal quiere contestar del tema de educación o el tema de...? 
 
Señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Educación): Simplemente 
comentar que el período de escolarización no ha finalizado. Es decir, no está concluido el 
periodo. Hasta septiembre no termina. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna respuesta más a alguna de las preguntas? 
 
El resto lo recibirán por escrito. 
 
Antes de finalizar la sesión y pasar a ruegos y preguntas de vecinos, hacemos, si les parece, el 
minuto de silencio. 
 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y veintidós 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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