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ACTA NÚM. 13/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA 

EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez  horas y un 
minuto del día dieciocho 
de octubre 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 Fco. 
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. 
 
No Asiste Doña Emilia 
Raquel Araguás Gómez 
(GMP) que ha comunicado 
la imposibilidad de su 
asistencia. 
 
 Comprobado que están 
presentes veinticuatro de 
los veinticinco miembros 
que integran el Pleno de la 
Corporación, así como el 
Sr. Presidente y el 
Secretario General;  que 

existe, por tanto, el quórum legalmente establecido para la celebración de la sesión convocada, 
da comienzo la misma que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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)  
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.- PARTE RESOLUTIVA. 

I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 20 de septiembre de 2019. 
I.2.- Sorteo para designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones al congreso de los 
diputados y al senado, a celebrar el 10 de noviembre de 2019. 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
I.3.1.- Acuerdo para la aprobación inicial del reglamento orgánico municipal. 
I.3.2.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal vox para favorecer la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 
I.3.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte remita 
los expedientes municipales al Juzgado central de Instrucción nº 6 de la audiencia nacional para su estudio y se 
persone en el caso púnica como institución posiblemente perjudicada. 
I.3.4.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal socialista para mejorar la legalidad y el acceso al portal de 
transparencia de la web municipal. 
I.3.5.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal socialista para la racionalización del uso del plástico en las bolsas de 
recogida de excrementos caninos del municipio. 
I.3.6.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal vox para incluir en el presupuesto de 2020 un nuevo programa en el 
área de familia con la denominación “Boadilla, municipio a favor de la vida”. 
 
I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
I.4.1.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 
I.4.2.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal popular que “solicita al gobierno de España y concretamente al 
ministerio de hacienda que realice las modificaciones legales oportunas para que los ayuntamientos que lo deseen y 
cumplan determinados requisitos, puedan bajar el tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles, más allá del 
mínimo que, en la actualidad, se encuentra establecido en la ley de haciendas locales.” 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

II.1.- Dación de cuenta de resoluciones administrativas y judiciales. 
II.2.- Dación de cuenta de contratos menores. 
II.3.- Ruegos y preguntas.  
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
Sr. Presidente: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de Pleno, del 
mes de octubre.  
 
En primer lugar, querría saludar a todos aquellos que nos están viendo por Internet y a los que 
han acudido a vernos aquí: el público que tenemos en el Pleno con los corporativos.  
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior, que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 20 de 
septiembre de 2019, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, queda aprobada, por unanimidad, el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 20 de septiembre de 2019. 
 
 
I.2. SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 
PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, A 
CELEBRAR EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
Se comunica a los presentes que el sorteo se realiza mediante un programa informático que 
genera la relación de elegidos a partir de la introducción de un número de tres cifras. 
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El Sr. Alcalde invita a los señores concejales integrantes de la oposición a que propongan una 
cifra con la que componer el número a partir del cual se efectúa el sorteo. El Sr. Pineda 
Salvador propone el 7; el Sr. Castillo Gallardo, el 5; y el Sr. Díaz Martín, el 5. 
 
En consecuencia, se realiza el sorteo a partir del número 765 resultando designados los 
miembros de cada una de las 55 mesas electorales, un presidente y dos vocales por cada una 
de ellas y dos suplentes para cada uno de sus miembros. 
 
Los listados resultantes, certificados por el secretario de la corporación, se unirán al 
expediente. 
 
Igualmente, se deja indicado que en el supuesto de excusas presentadas por los designados, si 
hubieran de proponerse sustitutos por el Ayuntamiento, se considere elegido el siguiente en el 
orden del censo electoral que reúna los requisitos para el cargo correspondiente (presidente o 
vocal). 
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.3.1.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL. 
 
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. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el teniente de Alcalde, señor Egea.  

 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación): Buenos días y 
muchas gracias, señor presidente. Señores corporativos, vecinos presentes y que nos siguen 
por streaming. Buenos días.  
 
La experiencia durante estos años de aplicación del Reglamento del 2009, el lamento de 
concejales de esta legislatura y la necesidad de concretar determinados aspectos sobre el 
funcionamiento de los órganos municipales, han puesto de manifiesto la oportunidad de 
redactar un nuevo reglamento municipal. Y, aquí, nos encontramos sometiendo a su criterio, la 
aprobación inicial del mismo.  
 
En su elaboración, hemos observado los principios de buena regulación, proporcionalidad, 
eficacia, transparencia y seguridad jurídica.  
 
Para empezar, debemos exponer dónde nos encontramos. Este nuevo Reglamento se 
compone de 133 artículos, frente a los 212 de la norma del 2009. El texto normativo tiene la 
siguiente estructura: 1 Preámbulo; Título Preliminar, con Disposiciones Generales; Título 
Primero, del Estatuto de los Miembros de la Corporación Local, con 6 capítulos; Título Segundo 
de la Organización del Ayuntamiento, con 10 capítulos; Título Tercero sobre el Funcionamiento 
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de los Órganos Municipales, con 5 capítulos; Título Cuarto de la Organización del Gobierno 
municipal; y 5 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 1 disposición derogatoria, 
donde se dispone que solamente queda vigente del anterior Reglamento el título Cuarto, que 
hace mención a la organización de la Administración municipal y, en concreto, a la Secretaria 
General, Servicio Jurídico, Intervención, Contabilidad, Tesorería y Recaudación.  
 
Las principales novedades de la norma las encontramos en el título Tercero, Funcionamiento 
de los Órganos Municipales y, entendemos, que son las siguientes: Definición de manera 
precisa del contenido de las partes del orden del día y de los asuntos a tratar en el mismo. 
Ordenación de los debates del Pleno, con tasación de los tiempos. Se define para cada grupo 
municipal, según el número de concejales, el máximo de preguntas, mociones y ruegos a 
presentar en cada Pleno. Y, se articulan medios de control al Gobierno municipal, como son: el 
debate sobre actuación de la Junta de Gobierno y el debate sobre el estado del municipio. Se 
incorporan las nuevas tecnologías, con el voto electrónico y las videoactas.  
 
Hemos intentado hacer un buen reglamento. Buena fe y dedicación, por nuestra parte, no ha 
faltado. Esperamos que este texto nos ayude a continuar mejorando con nuestra obligación de 
servir a los vecinos y que esté vigente durante muchos años, lo que nos indicará que hemos 
acertado en su elaboración. Antes de finalizar, quiero dar las gracias al secretario municipal por 
toda su ayuda, colaboración y asesoramiento en la elaboración del Reglamento.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea.  
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Gracias, señor Presidente.  
Señores del PP, iba a hacer un alegato sobre varios artículos de este Reglamento que 
consideramos hirientes para la democracia de este Ayuntamiento. Pero, viendo que lo único 
que les interesa es silenciar como sea a la oposición y perpetuarse de por vida en el poder, voy 
a ahorrar esfuerzos.  
 
Este ROM que nos presentan, que podríamos llamar perfectamente bozal, cepo, mordaza o 
cualquier otro adjetivo que se nos ocurra para definir lo que pretenden hacer con él, creemos 
que es un insulto a los vecinos, tanto a los que les han votado ustedes como a los que no. Se 
lo tengo que recordar de vez en cuando, porque creo que se les olvida: 5 de cada 10 vecinos 
no les han votado. Se merecen el mismo respeto los que no lo han hecho, que los que sí. 
Respeto que se demuestra, entre otras cosas, valga la redundancia, respetando a los partidos 
que han elegido esos vecinos, cosa que, con cosas como esta, no hacen. Desde que han 
accedido al poder en esta legislatura no han hecho más que esfuerzos para que la oposición 
no podamos trabajar.  
 
Primero, negando las dedicaciones a los concejales, luego metiéndonos en zulos a 40 grados, 
que no cumplen ni siquiera las medidas mínimas de seguridad en el trabajo, dificultando todo lo 
posible el acceso a la información cuando se la solicitamos, derivándonos a la página web. 
Negando cualquier aparición en la revista municipal, que les recuerdo que la pagamos todos 
los vecinos, y a día de hoy, sin facilitarnos aún la agenda institucional del Alcalde. Institucional, 
señor Úbeda. Me salen por peteneras, cuando se lo pido. Me importa poco cuando va a 
tomarse un bocata de calamares o a inaugurar un escaparate de alguna tienda.  
 
Como con todo y con esto no consiguen callar a la oposición, ahora nos vienen con un 
reglamento que, entre otras lindezas, como decía el señor Egea, nos impone, a los grupos 
políticos con 3 o menos concejales, aparte de estar en el Grupo Mixto, ahí todos mezcladitos, la 
restricción a una moción, una pregunta y un ruego por Pleno. Un Reglamento que podemos 
definir perfectamente como Reglamento para que no moleste la oposición. No vaya a ser que 
los vecinos se den cuenta que somos mejores y les quiten la poltrona en las próximas 
elecciones.  
 
Nos parece una vergüenza, un insulto a la pluralidad política, una norma caciquil y sectaria. Lo 
único que intenta es reducir al mínimo la libertad de expresión de la oposición para que no 
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podamos hablar ni proponer, menospreciando el derecho que los vecinos nos han otorgado 
para representarles.  
 
Hablaba el señor Egea, en su presentación, de proporcionalidad en el ROM. Proporcionalidad. 
Le voy a dar un ejemplo. El Parlamento de los diputados tiene 350 diputados. Para formar 
grupo propio se exigen 15, que representa el 4,3 % del total. En Boadilla somos 25 concejales 
electos y quieren que se forme grupo propio a partir de 3, que implica el 12 % de todos los 
concejales electos. 3 veces más que en el Parlamento. Por tanto, señor Egea, la 
proporcionalidad no la veo.  
 
Me huele al miedo que tiene a la oposición. De verdad, somos menos. No sé si es que tienen 
miedo de que seamos más capaces. No entiendo el porqué de presentar un reglamento que lo 
único que quiere es callar a la oposición. No lo entiendo. De verdad. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias y un saludo a todos, los 
que están y los que nos ven.  
 
El Grupo Socialista, obviamente, se va a oponer a este Reglamento. En principio, por una 
razón: entendemos que, incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho.  
 
En principio, el artículo 33, en su párrafo a), segundo inciso, entendemos que es nulo de pleno 
derecho. O lo sería, en caso de que se aprobase así.  Reside el vicio de nulidad en la 
adscripción de los concejales, cuya lista no haya alcanzado número de 3 electos al Grupo 
Mixto. Figura que carece de sustento normativo. El mismo párrafo es contradictorio. Habla de 
que se constituirá un grupo político por cada lista electoral que hubiera obtenido representación 
en el Ayuntamiento, y, a continuación, se afirma que, para constituir grupo, es necesario 
alcanzar un mínimo de 3 concejales con establecimiento de Grupo Mixto ¿Está constituido el 
grupo por cada lista, con independencia del número de concejales?, ¿o, lo está únicamente si 
cuenta con 3 miembros? Creemos que es contradictorio. 
 
Aparte, la regulación, en el artículo 73.3, de la Ley de Bases de Régimen Local, ningún caso 
habla del Grupo Mixto. Introduce la figura del concejal no adscrito y elimina la posibilidad de 
que exista un grupo mixto. Dice que, los concejales se integran en el grupo político que forme 
la lista electoral que construya el grupo, con independencia de su número. O bien, los que no 
se integren en dicha lista, o la abandonen, serán considerados concejales no adscritos. Pero, 
en ningún caso se habla del Grupo Mixto. No quiero, tampoco, insistir mucho esto porque, me 
temo que, tendremos que hacer las alegaciones oportunas y ya lo verán escrito. 
 
Luego en lo que se refiere al artículo 80.3, que no creo que sea nulo de pleno derecho ni 
mucho menos, pero entendemos que se debe garantizar el derecho del concejal, no del grupo, 
a presentar mociones. Esto de que se hable de que el grupo pueda presentar una moción, 
entiendo, que tampoco es lo adecuado. Porque se cercena el derecho del concejal a presentar 
mociones. Entenderíamos que, si cada concejal puede presentar una, podría ser razonable. 
Sabemos que hay sentencias que no limitan, o que no es inadmisible la limitación del número 
de mociones. Pero, entendemos que se refiere siempre a las que sean por concejal, no por 
grupo.  
 
Nada más. Muchas gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez.  
 
Grupo de Ciudadanos, Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con la venia, señor presidente. Buenos días 
a todos los corporativos, a todos los vecinos que nos siguen por Internet o que están presentes 
en este salón de Plenos.  
 
Me voy a referir a los antecedentes, en el marco de la elaboración de esta norma que nos 
presentan hoy, para enmendar la plana al señor Egea, en cuanto a los principios que han 
presidido la elaboración de esta norma y que, además, se pueden acreditar, por hechos que 
son incontestables.  
 
La elaboración de esta norma, su participación, en cuanto a la redacción, como así se nos 
trasladó a la Comisión Informativa, fue a través del propio señor Egea y la señora Pérez 
Bordejé, con la asistencia del secretario. Es decir, ninguno de estos grupos municipales ha 
participado en el proceso de elaboración de esas normas. No se nos ha posibilitado y, por lo 
tanto, entendemos que el principio de transparencia, que debe presidir en la actuación de 
cualquier órgano en la elaboración de normas, se ha vulnerado. Transparencia que 
entendemos, también, por el contenido de varios de los artículos de este reglamento y, por 
ejemplo, el relativo a la participación en el Pleno por parte de los ciudadanos. Estamos todavía 
pendientes. No sabemos si algún día se va a elaborar un reglamento de participación 
ciudadana y, en el proceso de elaboración de esta norma, no se ha dado voz ni participación a 
ninguna asociación ni grupo de vecinos, etcétera. Con lo cual, entendemos que, la legitimidad, 
a la hora de presentar esta norma, está más que en entredicho. 
 
Por otra parte, también en relación al principio y al cumplimiento de los principios de buena 
regulación, entendemos que, tampoco concurren en esta norma. Voy a poner un ejemplo. En 
febrero del 2019, esta corporación aprobó un plan de actuación normativa, en la cual se 
incorporaba al Reglamento de Organización Municipal y, a esta norma no se le ha incorporado, 
que además es preceptivo conforme a la Ley de Procedimiento de las Administraciones 
públicas, el procedimiento administrativo común, el introducir en el preámbulo de la propia 
norma el contenido o las conclusiones del informe, en cuanto a la necesidad y el alcance de la 
norma que se pretende aprobar. Entendemos que esto es un vicio que afecta a esta norma. Es 
un vicio de nulidad.  
 
Estoy intentando ser muy breve y conciso, porque esta norma da para mucho y para hablar de 
muchas cosas. Pero, como ya se ha referido algún otro corporativo, entendemos, en la 
sustancia de dicha norma, que lo que se persigue no es regular en cuanto a la participación de 
los corporativos en la vida municipal, sino lo que se está haciendo en este Reglamento es, 
como ha dicho el corporativo Juan Pineda, amordazar, limitar a los corporativos su participación 
en las actividades en la vida municipal.  
 
Es pacífica la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, de que, en el procedimiento de 
elaboración de las normas, la inobservancia de los preceptos que regulan ese procedimiento 
puede viciar de inconstitucionalidad a la ley, cuando se esté alterando de modo sustancial el 
proceso de formación de la voluntad en el seno de las Cámaras. 
 
El presente Reglamento contiene determinadas normas que limitan y restringen el derecho de 
estos corporativos a su derecho de participación política.  
 
Contiene algunos preceptos, algunos ya se han mencionado, como es el derecho a la 
presentación o a la intervención de los corporativos en este Pleno. Y, también, contiene 
algunas otras limitaciones en la actuación de estos corporativos, sino que también, se 
introducen algunas prerrogativas, que se atribuyen los miembros del Gobierno municipal, en el 
funcionamiento del Pleno y de otros órganos municipales.  
 
Por eso, entendemos que la elaboración de esta norma es inadecuada y que se había de dar 
una mayor participación. Se debería de volver a dar la oportunidad, que no se ha dado hasta 
ahora, de que todos los grupos puedan participar y aportar al contenido del Reglamento 
aspectos, que ahora no se contemplan y que permitirían que la proporcionalidad en la 
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aplicación de este Reglamento no supusiese ninguna limitación en el derecho de participación 
política de los corporativos.  
 
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral.  
 
Señor Egea.  
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación): Señor 
presidente. Señores corporativos de Vox, PSOE y Ciudadanos, gracias por sus intervenciones 
y aportaciones.  
 
Me gustaría continuar en mi turno de palabra, manifestando mi admiración por el equipo 
redactor de este Reglamento y, explicándoles su experiencia y formación profesional, que ha 
sido definitiva para la consecución de una buena norma.  
 
Alfonso Vázquez formó parte de la Comisiones Redactoras, de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público. También formó parte de la Comisión Redactora del Real Decreto 
1.314/2005, por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas 
Armadas y, también, de la Comisión para la Trasposición de la Directiva Europea de Contratos 
relativos al Sector de Defensa.  
 
Inmaculada Pérez, magistrada juez del Juzgado de Violencia de Género, asesora del Congreso 
de los Diputados en área de Justicia, Constitucional y Calidad Democrática, y, secretaria 
judicial en el Juzgado de lo Social.  
 
Mar Paños, asesora parlamentaria en la Comunidad de Madrid, que ha participado en la 
elaboración de la Ordenanza Fiscal General, así como, de ordenanzas tasas, precios públicos 
e impuestos, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
José Luis Pérez López, secretario general del Ayuntamiento y presidente del Consejo General 
de Secretarios, Interventores Tesoreros, asesorándolos...  

 
Sr.  Secretario: Solamente, indicar que mi participación ha sido a efectos del informe del 
proyecto presentado. 

 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación): Los oigo hablar, 
señor Corral, señor Pineda, señor don Vicente, y, parecen expertos en normativa municipal.  
 
Desde luego, no conozco ninguna norma elaborada por ustedes. Puede que la haya. Por no 
conocer, tampoco conozco ninguna alegación ni enmienda al texto. Tiempo han tenido, pero 
toca trabajar, no solo hablar, hay que dedicarle un tiempo a las cosas.  
 
Señor Pineda, don Juan, me hablaba de amordaza, bozal, limitación en el número de 
mociones.  Tuvieron la última semana de julio, todo el mes de agosto y tres semanas de 
septiembre y, vinieron al Pleno de septiembre con una enmienda, a una moción del PP. Lo dejo 
ahí. En este sentido, quiero decirles a los señores corporativos de Ciudadanos, que ustedes 
cinco corporativos vienen al Pleno con una moción que, además, es una extensión separata, 
reiterativa de la moción del mes pasado. Así es. Yo lo entiendo. Ustedes están nerviosos, 
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señores de Ciudadanos, necesitan el foco. Se encuentran en un concurso de acreedores 
ideológico y demoscópico.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. 
 
Turno de dúplica, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí. Gracias, señor presidente.  
 
Señor Egea, está muy bien que nos lea la experiencia de las personas que han redactado esto. 
No dudo de la profesionalidad de estos señores. No tiene nada que ver que alguien tenga una 
alta capacidad para redactar algo, para que lo haga bien. Es decir, que quieran limitarnos a una 
intervención, o una moción por Pleno, una pregunta y un ruego, a todas luces, es un cepo, es 
una mordaza. Llámelo como quiera, me da lo mismo. No creo que estos Plenos sean tan 
larguísimos, ni tan cansados para ustedes, como para que la oposición tengamos que tener 
limitado, ahora, también las preguntas, los ruegos, … Lo vendan como lo vendan, es un 
Reglamento Orgánico Municipal que lo único que persigue es callar a la oposición.  
 
En cuanto a qué si Ciudadanos presenta una moción solo, pero ¿no es lo que quieren que 
hagamos, una moción? Si lo acaban de poner en el Reglamento, ¿en qué quedamos?  
 
Nos están diciendo que sólo una moción, un ruego, y ahora, nos está echando en cara que 
solo presentamos una moción. Dentro de poco, lo que les queda es, quitarnos los sillones. Creo 
que nos pueden quitar los sillones de aquí, las mesas y, directamente, estár aquí solos y 
charlan un ratito. Si es lo que quieren. Sale por peteneras. Que si una moción, que si de julio, 
que si no es julio... Estamos para controlarlos a ustedes, no ustedes para controlarnos. 
Entiendo que están haciendo prácticas para dentro de 4 años. Lo entiendo, es normal. 
Además, es bueno porque así van aprendiendo, lo que es la oposición. Pero, le recuerdo que, 
hasta el día de hoy, es la oposición la que tiene que controlar al Gobierno, no al revés.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.  
 
Grupo Socialista, señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Ya vemos que el equipo que ha redactado 
esto tiene una experiencia. Don Alfonso en Defensa, evidentemente, doña Inmaculada ha 
estado en justicia y otros cargos y, nuestra concejala de Hacienda, por supuesto. Entiendo que, 
además, han contado con el informe preceptivo del secretario. Todo estupendo.  
 
Y, es cierto que nosotros no tenemos experiencia, pero buscamos asesores que nos ayuden. 
Los partidos políticos tienen sus propios asesores para ver estas cosas.  
 
Desde luego, no tenemos experiencia en cargos públicos ni hemos tenido cargos de libre 
designación de nuestro partido pagados con dinero público. Eso es evidente, que ninguno de 
los tres los hemos tenido.  
 
Realmente, creo que deberían revisar este documento, porque creemos que incurre en vicios 
de nulidad de pleno derecho. Vicios que, además, van a forzarnos, en caso de que se apruebe 
así, a la fundación de un recurso contencioso administrativo, que entendemos con grandes 
posibilidades de ganarlo.  
 
Por lo demás, ya hemos dicho que presentaremos alegaciones. Y obviamente, ahí 
presentaremos lo que consideremos oportuno. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez Montanari.  
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
9 

 

Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente.  
 
Está claro que el señor Egea viene a ratificar lo que venimos diciendo, en relación a acuerdos 
adoptados con anterioridad este Pleno, que limitan el derecho de participación y de la actividad 
de estos corporativos.  
 
Nos alegramos mucho de esa capacidad, de esa formación de los miembros redactores del 
Reglamento y nos lamentamos de que los grupos de la oposición no tengamos ese bagaje para 
la redacción de estas normas. Pero tampoco el Ayuntamiento, por decisión de este Pleno, nos 
da a los grupos municipales los medios materiales necesarios, que nos habrían permitido hacer 
mejor aportación en este Pleno, con el alcance que todos desearíamos, que no es otro, que el 
de que los corporativos tengan una participación efectiva y democrática en este Pleno.  
 
Este Reglamento da un paso más, una vuelta de tuerca, para que estos corporativos no 
puedan cumplir con sus derechos y, lo que es más importante, con sus deberes.  
 
Se nos ha criticado por la no presentación de enmiendas a este Reglamento. Pero, señor 
Egea, es consciente de que los tiempos que nos han facilitado, y por los motivos que decía 
anteriormente, han impedido a estos grupos presentar unas enmiendas lo suficientemente 
elaboradas y desarrolladas.  
 
El 4 de octubre se nos facilitó un borrador por escrito con una sobreimpresión de esto es un 
borrador sujeto a cambios, que impide la lectura correcta de más de la mitad del folio de cada 
uno, del documento que nos han facilitado. Le recuerdo que el 5 de octubre era la festividad de 
Boadilla del Monte, el 7 de octubre fue día festivo, y el 10 de octubre se celebró la Comisión 
Informativa. Creo que es un marco temporal más que insuficiente para poder analizar con 
detenimiento el contenido del texto que se nos facilitó, para poder presentar enmiendas en la 
Comisión Informativa, que era donde las podíamos haber presentado.  
 
Eso no quita que, como después el derecho de participación queda garantizado, porque hay 
una fase de sugerencias y reclamaciones, etcétera. Pero creo que, como decía antes, queda 
en entredicho el que, por parte del Grupo Popular Municipal, se haya actuado con un 
escrupuloso respeto al principio de transparencia que debe presidir toda actuación pública.  
 
En relación a lo que decía al principio, y a la vista del contenido del propio reglamento, en 
cuanto al tema de las mociones que nos van a exigir a los grupos municipales, el presentar una 
documentación, una justificación con un alcance enorme sobre la propuesta que se realiza con 
análisis económico, el alcance del gasto que supone la moción, etcétera, vuelvo a decir lo 
mismo: ¿van a dotarnos de medios, que nosotros podamos tener a nuestra disposición, en este 
caso, si es una propuesta con alcance económico por la realización de una obra, por ejemplo, 
que nos puedan valorar esa obra que proponemos que se haga? Porque no tenemos la 
capacidad ni la cualificación para hacerlo. ¿Van a permitir que dispongamos de los servicios 
técnicos para que nos asistan y nos puedan facilitar y elaborar esa documentación, esa 
información, que se nos va a exigir aquí, para que nuestra moción pueda ser aceptada a 
trámite? ¿Van ustedes a reconsiderar lo que se acordó aquí, en el Pleno organizativo, de dejar 
a los grupos municipales sin ningún tipo de medio material ni de personal de confianza? que no 
sería personal del partido, sería personal cualificado que nos pudiera ayudar a elaborar todas 
esas propuestas  
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Es un tema demasiado espinoso el de este Reglamento y, además, este Ayuntamiento ya tiene 
experiencia con relación a reglamentos anteriores que fueron recurridos. Incluso, alguno ha 
llegado a conocimiento y análisis por parte del Tribunal Constitucional y, en ese sentido, le 
recuerdo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto: que, una norma contenida 
en un Reglamento municipal, en sí misma, puede no ser inconstitucional. Habrá que estar al 
caso concreto de su aplicación y, aunque la norma no sea inconstitucional, su aplicación sí 
puede ser inconstitucional. 
 
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Por parte del Grupo municipal Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Buenos días. Buenos días a 
todos, a los corporativos y a las personas que están presentes, y que atienden al Pleno por la 
retransmisión por streaming. 
 
Primero, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para redactar este 
Reglamento. Era un compromiso. Es un tema arduo, complicado. He participado en alguna 
sesión de trabajo, casi como oyente, porque como no tengo esa capacidad jurídica, más que 
nada para dar opiniones sobre lo que se puede considerar bien o mal, pero para nada desde 
un punto de vista técnico. Para bien, había otras personas como, por ejemplo, antes se ha 
mencionado a nuestra concejala Inmaculada Pérez, que es magistrada sustituta, Mar Baños, 
Alfonso Vázquez y otras personas que nos han ayudado.  
 
Es un trabajo, como digo, serio, arduo, poco vistoso, no permite hacerse fotos, señor Pineda. 
Con lo cual, el tema del bocata de calamares, aquí…, Es una pena, pero ya buscaremos 
alguna excusa cuando se imprima el Reglamento, para hacernos una foto, porque así les 
damos la oportunidad de empezar la mañana de los Plenos en buena forma.  
 
Pensábamos que era necesaria una actualización del Reglamento y aquí estamos.  
 
No se pongan nerviosos, tienen un periodo de alegaciones y si hay algo que es nulo de pleno 
derecho, en las alegaciones se mirará, y, lo que haya que corregir, se corrija. Es verdad que, 
significa que durante cuatro semanas van a tener que trabajar en esto. Supongo que tiene su 
esfuerzo, pero es lo que hay. Cuando se tenga que proceder a la aprobación final, si hay cosas 
que son tan evidentes, nulas de pleno derecho, habrá que corregirlas. Cualquier documento de 
trabajo, por mucho que se quiera perfilar, en sus inicios y en su elaboración, puede tener 
erratas, puede tener problemas. Para eso está el periodo de alegaciones. Hagan las 
alegaciones que consideren oportunas, el público en general y, luego se corregirá, si procede. 
 
Lo del porcentaje, cómo me gusta eso de los porcentajes. Porque el porcentaje depende un 
poco de la cantidad sobre la que se aplica. Hablamos del 4 %, del Congreso Diputados, me 
parece que he oído esa cifra, más o menos. El 4 % de 25, es uno. A partir de ahora, cuando 
haya uno concejal, ya tenemos grupo político en el Ayuntamiento. A lo mejor, resulta que un 
concejal tiene que ser un grupo político. No es lo mismo 25, que 350. Por eso digo que, los 
porcentajes, son difíciles de analizar.  
 
Nos dice, señor Pineda, que si les tenemos miedo por nuestra falta de capacidad. Va a ser que 
no. Cuando quiera que hablemos de capacidad profesional me ofrezco a que tengamos 
cualquier tipo de reunión y hablaremos de capacidades profesionales. Ningún miedo.  
 
Habla de bozal de…, no sé qué más cosas ha dicho, pero ¿no se dan cuenta que cuanto más 
hablen ustedes para nosotros es mejor? Si queremos que traigan mociones, de verdad, que 
traigan mociones, que las presenten y que las expliquen. Y, nosotros, rebatirlas o no, y que los 
vecinos lo entiendan, que no hay ninguna necesidad de poner ningún bozal. Son unas 
expresiones... Entiendo esto del lenguaje político y la diatriba y lo que sea, pero, sinceramente, 
no creo que sean ni las expresiones ni las formas. En fin, cada uno… 
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
11 

 

Medios materiales. Es un documento que hay que leer y analizar. Es un tema serio, no quiero 
hacer una broma, pero, ¿qué es revisar un documento? Es una mesa, un documento, papel, se 
escribe, un ordenador, y ya está. No hace falta ningún equipamiento sofisticado ni acceso a 
nada. El documento se lee, se escribe, como si fuera un contrato. Es tiempo y horas. Y si viene 
la fiesta de San Babilés, qué le vamos a hacer, trabaje durante las fiestas también. O del 
Rosario. Ya está. Qué le vamos a hacer. Todos trabajamos. Cuando hay que sacar tiempo… Y, 
si no lo tenemos, tenemos, a veces que quitarlo a nuestra vida personal.  
 
Ha hecho un comentario, señor Corral, que es que los servicios técnicos les ayuden. En eso 
estamos: para que los servicios técnicos les ayuden a ustedes a preparar las mociones. Están 
hasta aquí de trabajo. Tenemos que hacer muchas obras. Hay un programa. Saben ustedes, y 
si no saben se lo digo, que estamos intentando añadir personal porque están saturados de 
trabajo. Para que vayan ustedes a preguntar eso: “Hágame el presupuesto de esta obra”. No, 
creo que no. Las mociones son mociones políticas, se presentan con la independencia de que 
tienen todo el derecho a requerir la información que el Reglamento les permita y utilizando los 
cauces adecuados. 
 
Insisto en que los que hemos participado no tenemos ningún interés, para nada, en limitar el 
acceso a la información de la oposición. Efectivamente, tienen ustedes que fiscalizar. Pero, en 
algún momento, tendrán que interiorizar y aceptar los resultados de las elecciones de mayo. No 
digo que no las hayan utilizado, pero, es que los vecinos han dicho, lo que han dicho, y 
tenemos que actuar en base a eso. Entonces, sacan mayoría absoluta, pero luego, cuando 
haya que decidir, decidimos entre todos. No. Decidimos en base a lo que han elegido los 
vecinos, que dentro de cuatro años serán los que juzguen la labor del equipo de Gobierno y de 
la oposición. Es lo bonito que tiene democracia: cada cuatro años metemos un voto en una 
urna y ahí sale lo que sale. 
  
Con el tema de los cargos de confianza, don Vicente. Saben que tienen opción de… se dijo en 
el primer Pleno, que no han autorizado.  
 
Sí quería hacer, con ese tema de los cargos de confianza, un comentario al que ha hecho, creo 
que ha sido señor Corral. Lo suyo no sería personal de partido, sino personal cualificado. No 
falte al respeto a la gente que está… Parece que es norma de la casa. Pero la gente que está 
asesorando y, son cargos de confianza, están cualificados. No haga esa diferencia entre 
personal de partido, persona cualificada, porque la gente que está de asesor, o cargo de 
confianza del Partido Popular, son cualificados perfectamente.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muy bien.  
 
Finalizado el debate… No, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Por alusiones, Sr. Presidente. 
 
Sr. Presidente: No hay alusiones.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Por alusión a algo que no he dicho.  
 
Sr. Presidente: Sí, lo ha dicho. 
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Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): No he dicho lo que ha dicho. 
 
Sr. González Menéndez (Grupo municipal Popular): Vamos a ver, lo siento, pero no. 
 
Sr. Presidente: No hay debate señor González... ni señor Corral.  
 
Pasamos a la votación, ha finalizado el debate.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
votos en contra: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y 
VOX [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 
 
“Examinado el expediente de “Disposiciones Generales”, número de referencia DG.01.01-19-
0001, que se tramita para la aprobación de un Reglamento Orgánico Municipal, resultan los 
siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Se ha unido al expediente memoria justificativa de la norma que pretende aprobarse cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“1.- Oportunidad de la propuesta. 
 
La conveniencia de llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico 
Municipal deriva de la necesidad, puesta de manifiesto después de diez años de 
aplicación del vigente, de adaptarlo a los cambios legislativos que se han producido 
desde entonces y de regular con mayor precisión ciertas cuestiones, entre ellas, el 
funcionamiento del Pleno.   
 
2.- Contenido y análisis jurídico.  
 
El proyecto Reglamento regula el estatuto jurídico de los miembros de la Corporación 
Municipal y el de los grupos políticos en los que aquellos han de constituirse a efectos 
de su actuación Corporativa, sin perjuicio de la posición de los concejales no adscritos; 
la organización municipal, el funcionamiento de los órganos municipales, y la 
organización del gobierno municipal. 
 
Respecto del Reglamento aún vigente, en el proyecto redactado se omite: a) la 
regulación “de la Administración del Ayuntamiento” que deberá ser objeto de un 
reglamento específico que regule la materia con más amplitud de la que ahora tiene; b) 
“los organismos públicos”, cuya regulación conviene diferir a sus propias normas de 
creación, en su caso; y c) “las sociedades mercantiles” cuya regulación se remite, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladoras de las Bases del Régimen Local (LRBRL) a sus estatutos. 
 
El proyecto de Reglamento se estructura en un título preliminar y cuatro títulos. El título 
preliminar regula las disposiciones generales relacionadas con el municipio y su 
gobierno; el primero, el estatuto de los miembros de la Corporación y los grupos 
políticos, como instrumentos para su actuación corporativa; el segundo está dedicado a 
los órganos municipales; el tercero, recoge las normas que regulan el funcionamiento 
de los distintos órganos, y, por último, el cuarto, se refiere a la organización del 
gobierno municipal. Cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 
una final, completan el texto del proyecto de Reglamento. 
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3.- Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias.  
 
El proyecto de Reglamento se responde al ejercicio de las competencias municipales. 
En concreto resulta del ejercicio de las potestades reglamentaria y de autoorganización 
que reconoce, al municipio, el artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
4.- Impacto económico y presupuestario. 
 
El contenido del proyecto de Reglamento no tiene especial incidencia económica en las 
finanzas del municipio ni afecta directamente al presupuesto municipal, pues las 
obligaciones económicas que puedan derivar de su aprobación y aplicación, no alteran 
las previsiones hoy aplicables a la materia regulada. 
 
5.- Impacto por razón de género. 
 
El proyecto de Reglamento no comporta incidencia en materia de género ni establece 
ninguna distinción por esta razón. Tampoco tiene incidencia negativa alguna en el trato 
de las personas por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. En 
todo caso, se ha unido al expediente informe de sobre este tipo de impactos, que 
concluye que su contenido no resulta negativo. 
 
Además, en atención a la sugerencia realizada en el mismo, en relación con el leguaje 
utilizado, se ha incorporado la disposición adicional quinta con la que se satisface la 
recomendación incorporada en dicho informe. 
 
6.- Impacto en la infancia, la adolescencia y la familia. 
 
Lo previsto en el proyecto de Reglamento que se propone tampoco supone un impacto 
negativo sobre la infancia, la adolescencia y la familia. En el mismo informe a que se 
hace referencia en el número anterior se analiza esta cuestión sin que resulten 
impactos negativos. 
 
7.- Impacto sobre la organización municipal. 
 
La aplicación del Reglamento puede ser asumida por los actuales servicios jurídico-
administrativos municipales, ya que no comporta nuevas cargas de trabajo para la 
Administración municipal, sin perjuicio de las necesidades que, por otras circunstancias 
puedan, tener las unidades que haya de encargarse de su aplicación. 
 
8.- En la redacción del proyecto de Reglamento se han observado los principios de 
buena regulación: justificación de la necesidad y eficacia ya que solo mediante este 
norma puede alcanzarse el fin propuesto, los de proporcionalidad y eficacia pues no se 
imponen restricciones de derechos ni se imponen cargas innecesarias; el de 
transparencia, por medio de las publicaciones y audiencias previstas en su tramitación 
y el de seguridad jurídica al seguirse el procedimiento legalmente establecido para 
conseguir la finalidad perseguida.” 
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2.- Al expediente se ha incorporado el texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal que se 
presenta al Pleno para su aprobación. 
 
3.- Se ha unido al expediente informe de la técnico de Educación, Familia y Mujer en el que 
analiza el impacto que la norma que se propone tiene en aspecto de género, condición sexual, 
infancia y familia. 
 
4.- Consta, también el informe emitido por la secretaría municipal, que concluye: “Examinado el 
texto del proyecto de Reglamento Orgánico Municipal cuya aprobación se pretende, considero 
que su contenido es adecuado al tipo de norma utilizada para la aprobación de la materia 
objeto del mismo, y la regulación que contiene no contraviene, salvo error u omisión, la 
legislación aplicable.” 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, sobre la base del informe emitido por la secretaría 
general, son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero. Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria 
y de autoorganización. 
 
Al ejercicio de dichas potestades, y la regulación del procedimiento que debe tramitarse para la 
aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, son aplicables los artículos 4, 22.2.d), 47, 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los artículos 
128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Segundo. El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas. Esta participación exige, en primer lugar, que, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 
Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma. No obstante, añade su número 4 
que “podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos 
en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen.” En este caso se trata de una norma de organización por lo 
que puede prescindirse de este trámite. 
 
Tercero. En la memoria que acompaña al proyecto de Reglamento y en su Preámbulo queda 
razonada su adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los términos transcritos en los antecedentes de hecho. 
 
Cuarto. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en 
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los 
objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de 
motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. 

 
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas, en el 
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ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les 
corresponda.  

 
Quinto. Cuando la iniciativa normativa afecte a gastos o ingresos públicos, presentes o futuros, 
el informe económico deberá cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En este 
caso, la modificación propuesta no tiene nuevas repercusiones en los gastos o ingresos 
municipales. 

 
Sexto. El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente el 
Reglamento Orgánico Municipal es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía. 
También lo es para resolver las reclamaciones y sugerencias que se presenten durante el 
periodo de su exposición pública. 
 
Séptimo. El acuerdo por el que se apruebe el Reglamento Orgánico Municipal deberá ser 
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, por disponerlo así el artículo 47.2.f) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Noveno. De acuerdo con lo expuesto, y prescindiendo, como se ha razonado, de la consulta 
previa, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal debe ajustarse al siguiente 
procedimiento: 

 
a) Corresponde su aprobación inicial al Pleno, previo dictamen preceptivo y no vinculante 

de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, tras lo cual se abrirá período de 
información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, en el tablón de edictos y en la web municipal.  

 
Simultáneamente, se publicará, en el Portal de Transparencia del, Ayuntamiento el 
texto íntegro del Reglamento inicialmente aprobado.  
 
Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o 
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 

 
b) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 

sugerencias deberán resolverse, e incorporarse al texto del proyecto las modificaciones 
derivadas de la resolución de las mismas, si procede.  

 
c) En el supuesto de que, durante el plazo de información pública, no se presenten 

reclamaciones o sugerencias al texto inicialmente aprobado, se entenderá 
definitivamente aprobado el Reglamento Orgánico Municipal, debiéndose declarar en 
tal sentido.  
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d) Definitivamente aprobado el Reglamento Orgánico Municipal, su texto íntegro debe 
publicarse, para general conocimiento, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal como dispone el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia municipal. 

 
e) El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y a la Administración de la 

Comunidad Autónoma copia del acuerdo definitivo y del texto del Reglamento 
aprobado, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se 
haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
De acuerdo con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal en los términos transcritos en el 
anexo. 
 
2.- Someter a información pública el expediente por espacio de treinta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Web municipal, al objeto de que los interesados 
legitimados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. Asimismo, se publicará el texto íntegro del acuerdo y del Proyecto de Reglamento 
Orgánico Municipal aprobado inicialmente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
3.- Tener por definitivamente aprobado el Reglamento Orgánico Municipal inicialmente 
aprobado en el supuesto de que durante el periodo de información pública no se presenten 
reclamaciones o sugerencias al mismo; facultando al Sr. Alcalde para que de ser así, así lo 
declare. 
 
4.- Remitir el Reglamento Orgánico Municipal que resulte definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; y publicar en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el texto íntegro del mismo, en virtud y a los efectos 
señalados en el artículo 70.2 de la citada Ley. 
 
Anexo: 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
 

INDICE 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
Artículo 2.-  Gobierno y Administración del Municipio de Boadilla del Monte. 
 
Artículo 3.- Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Artículo 4.- Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Artículo 5.- Principios de actuación. 
 
Artículo 6.- Competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Artículo 7.- Relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones. 
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TÍTULO I 

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 
 

CAPITULO I 
De la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación 

 
Artículo 8.- Miembros de la Corporación Local. 
 
Artículo 9.- Adquisición de la condición de Concejal. 

 
Artículo 10.- Suspensión y pérdida de la condición de Concejal. 
 

CAPÍTULO II 
De los derechos y deberes de los miembros de la Corporación 

 
Artículo 11.- Régimen. 
 
Artículo 12.- Derecho y deber de asistencia y votación. 
 
Artículo 13.- Comportamiento. 

 
Artículo 14.- Derecho de información. 

 
Artículo 15.- Comunicaciones de los miembros de la Corporación. 
 
Artículo 16.- Abstención y recusación. 

 
Artículo 17.- Prohibición. 

 
Artículo 18.- Responsabilidad. 
 

CAPÍTULO III 
Del régimen retributivo e indemnizaciones 

 
Artículo 19.- Modalidades. 
 
Artículo 20.- Dedicación exclusiva. 
 
Artículo 21.- Dedicación parcial. 
 
Artículo 22.- Sistema de asistencias. 
 
Artículo 23.- Trienios. 

 
Artículo 24.- Indemnizaciones.  

 
Artículo 25.- Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal. 
 

CAPÍTULO IV 
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De las incompatibilidades y del registro de intereses 
 
Artículo 26.- Incompatibilidad durante el cargo. 

  
Artículo 27.- Procedimiento para determinar y declarar la incompatibilidad. 
 
Artículo 28.- Incompatibilidad para actividades posteriores. 

 
Artículo 29.- Declaraciones de bienes e intereses. 

 
Artículo 30.- Publicidad de las declaraciones.  
 
Artículo 31.- Registros de Intereses. 
 

CAPÍTULO V 
De los grupos políticos 

 
Artículo 32.- Disposición general. 

 
Artículo 33.- Adscripción a los grupos políticos. 
 
Artículo 34.- Constitución de los grupos municipales. 
 
Artículo 35.- Grupo Mixto. 
 
Artículo 36.- Dotación económica. 

 
Artículo 37.- Medios materiales. 

 
Artículo 38.- Reuniones con asociaciones. 
 
Artículo 39.- Designación de representantes. 
 

CAPÍTULO VI 
De los Concejales no adscritos 

 
Artículo 40.- Concejales no adscritos. 
 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal 
 
Artículo 41.- Mandato de los miembros de la Corporación. 
 
Artículo 42.- Operaciones previas a la Constitución de la Corporación. 
 
Artículo 43.- Constitución de la Corporación Municipal. 
 
Artículo 44.- Sesiones de Organización. 
 
Artículo 45.- Órganos Municipales. 
 

CAPÍTULO II 
Del Alcalde 

 
Artículo 46.- Elección, renuncia y destitución del Alcalde. 
 
Artículo 47.- Atribuciones. 
 
Artículo 48.- Delegaciones del Alcalde. 
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Artículo 49.- Forma de las delegaciones. 
 

CAPÍTULO III 
De los Tenientes de Alcalde 

 
Artículo 50.- Nombramiento. 

 
Artículo 51.- Sustitución del Alcalde. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Pleno 

 
Artículo 52.- Composición. 
 
Artículo 53.- Atribuciones. 

 
Artículo 54.- Delegaciones del Pleno. 
 

CAPÍTULO V 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 55.- Composición. 
 
Artículo 56.- Atribuciones. 
 

CAPÍTULO VI 
De las Comisiones Informativas Permanentes 

 
Artículo 57.- Naturaleza. 
 
Artículo 58.- Miembros de las Comisiones. 

 
Artículo 59.- Clases de Comisiones. 

 
Artículo 60.- Comisiones Informativas Permanentes. 
 
Artículo 61.- Dictámenes. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Comisión Especial de Cuentas 

 
Artículo 62.- Comisión Especial de Cuentas. 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Concejales-Delegados 

 
Artículo 63.- Concejales-Delegados. 

 
Artículo 64.- Atribuciones de los Concejales-Delegados. 
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CAPÍTULO IX 

De la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 
 
Artículo 65.- Naturaleza y funciones. 
 
Artículo 66.- Composición y funcionamiento. 
 

CAPÍTULO X 
De la Junta de Portavoces 

 
Artículo 67.- Composición, convocatoria y funciones. 
 

TÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I 

Funcionamiento del Pleno 
 

Artículo 68.- Tipos. 
 
Artículo 69.- Sesiones ordinarias. 

 
Artículo 70.- Sesiones extraordinarias.  
 
Artículo 71.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales. 
 
Artículo 72.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 
 
Artículo 73.- Lugar de celebración. 

 
Artículo 74.- Duración. 
 
Artículo 75.- Orden de colocación. 
 
Artículo 76.- Carácter público. 
 
 

Sección 1ª 
Requisitos de celebración de las sesiones 

 
Artículo 77.- Convocatoria. 
 
Artículo 78.- Práctica y notificación de la convocatoria. 
 
Artículo 79.- Orden del día. 

 
Artículo 80.-  Iniciativas para tratar por el Pleno. 
 
Artículo 81.- Calificación de las iniciativas. 
 
Artículo 82.- Expediente de sesión. 
 

Sección 2ª 
Celebración de la sesión 

 
Artículo 83.- Válida constitución. 
 

Sección 3ª 
Los Debates 

 
Artículo 84.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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Artículo 85.- Orden de los asuntos. 
 
Artículo 86.- Retirada de asuntos. 
 
Artículo 87.- Asuntos Urgentes. 
 
Artículo 88.- Uso de la palabra. 
 
Artículo 89.- Cuestiones de orden. 
 
Artículo 90.- Llamadas al orden. 

 
Artículo 91.- Ordenación de los debates. 

 
Artículo 92.- Turnos y tiempo de intervención. 
 
Artículo 93.- Intervenciones por alusiones. 

 
Artículo 94.- Abstención de votación. 
 

Sección 4ª 
Votaciones 

 
Artículo 95.- Momento y forma. 
 
Artículo 96.- Voto electrónico. 
 
Artículo 97.- Quórum de adopción de acuerdos. 

 
Artículo 98.- Carácter y sentido de voto. 
 
Artículo 99.- Clases de votaciones. 
 
Artículo 100.- Sistema de votación. 
 
Artículo 101.- Explicación de voto. 
 

Sección 6ª 
Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 

de Ordenación 
 
Artículo 102.- Regulación del procedimiento. 
 
Artículo 103.- Convocatoria de la comisión informativa competente. 
 
Artículo 104.- Presentación de enmiendas. 
  
Artículo 105.- Dictamen de la comisión informativa. 
 



 
22 

 

Artículo 106.- Votos particulares. 
 
Artículo 107.- Dictamen de la resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación 
definitiva. 
 
Artículo 108.- Remisión. 
 

Sección 7ª 
Control por el Pleno de los demás órganos de Gobierno 

 
Artículo 109.- Información. 
 
Artículo 110.- Medios de control. 
 
Artículo 111.- Mociones de Control. 
 
Artículo 112.- Interpelaciones. 
 
Artículo 113.- Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 114.- Debate sobre el estado del Municipio 
 
Artículo 115.- La moción de censura.  
 

Sección 7ª 
Actas 

 
Artículo 116.- Actas. 
 
Artículo 117.- El videoacta. 
 
Artículo 118.- Los Libros de Actas del Pleno y de Extracto de Actas. 
 

CAPÍTULO II 
Funcionamiento de la Junta de Gobierno 

 
Artículo 119.- Sesiones. 

 
Artículo 120.- Funcionamiento. 

 
Artículo 121.- Actas. 
 

CAPITULO III 
Funcionamiento de las Comisiones Informativas 

 
Artículo 122.- Funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 

CAPITULO IV 
Constancia de las Resoluciones de los órganos unipersonales 

 
Artículo 123.- Resoluciones del Alcalde y de los demás órganos unipersonales. 
 
Artículo 124.- Libro de Resoluciones. 
 
Artículo 125.- Dación de cuenta de las resoluciones. 
 

CAPÍTULO V 
Del Régimen General de las Delegaciones 

 
Artículo 126.- Cláusula general. 
 
Artículo 127.-  Eficacia de las delegaciones. 
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Artículo 128.- Facultades del órgano delegante. 
 
Artículo 129.- Avocación. 
 
Artículo 130.- Prohibición. 
 
Artículo 131.- Duración. 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
Artículo 132.- Composición del Gobierno Municipal. 
 
Artículo 133.- Áreas de Gobierno y Administración. 
 
Disposición Adicional Primera.- Participación ciudadana. 
 
Disposición Adicional Segunda.- Órganos desconcentrados y descentralizados y de gestión de 
servicios públicos, y las empresas municipales. 
 
Disposición Adicional Tercera.- Interpretación. 
 
Disposición Adicional Cuarta.- Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
Disposición Adicional Quinta. No discriminación por razón de sexo. 
 
Disposición Transitoria.- Aplicación de las normas sobre presencia por videoconferencia en las 
sesiones y voto electrónico. 
 
Disposición Derogatoria.  
 
Disposición Final.- Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

 
 

PREAMBULO 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el ejercicio de su potestad reglamentaria y 
de autoorganización, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, aprobó su Reglamento Orgánico Municipal en sesión celebrada el día 
30 de enero de 2009, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 42 de fecha 19 de febrero del mismo año. 
 
La experiencia acumulada durante el tiempo de su aplicación y las modificaciones normativas 
producidas desde entonces, así como la necesidad de concretar algunos aspectos 
relacionados con el funcionamiento de los órganos municipales, han puesto de manifiesto la 
conveniencia de redactar un nuevo Reglamento Orgánico Municipal. 
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Parece conveniente, en este caso, limitar su contenido a los aspectos relacionados con el 
estatuto de los miembros de la Corporación y su organización a efectos de su actuación 
corporativa, y a los órganos de gobierno municipales y su funcionamiento. 
 
El presente Reglamento se estructura en un título preliminar y cuatro títulos. El título preliminar 
regula las disposiciones generales relacionadas con el municipio y su gobierno; el primero, el 
estatuto de los miembros de la Corporación y los grupos políticos, como instrumentos para su 
actuación corporativa; el segundo está dedicado a los órganos municipales; el tercero, recoge 
las normas que regulan el funcionamiento de los distintos órganos, y, por último, el cuarto, se 
refiere a la organización del gobierno municipal. Cinco disposiciones adicionales, una 
transitoria, una derogatoria y una final, completan el texto del Reglamento. 
 
En la redacción del Reglamento se han observado los principios de buena regulación: 
justificación de la necesidad y eficacia ya que solo mediante este norma puede alcanzarse el 
fin propuesto, los de proporcionalidad y eficacia pues no se imponen restricciones de derechos 
ni se imponen cargas innecesarias; el de transparencia, por medio de las publicaciones y 
audiencias previstas en su tramitación y el de seguridad jurídica al seguirse el procedimiento 
legalmente establecido para conseguir la finalidad perseguida. 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto, en el ejercicio de la autonomía 
constitucionalmente reconocida y garantizada al municipio y de las potestades Reglamentaria y 
de Autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local le reconoce, regular la organización y funcionamiento del Gobierno y 
la Administración Municipales. 
 
Artículo 2.-  Gobierno y Administración del Municipio de Boadilla del Monte. 
 
El gobierno y administración del municipio de Boadilla del Monte corresponde a su 
Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales 
 
Artículo 3.- Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
En su calidad de Administración pública de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso al municipio de Boadilla del Monte: 
 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
 

b) Las potestades tributaria y financiera. 
 

c) La potestad de programación o planificación. 
 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de 
sus bienes. 

 
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

 
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

 
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

 
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública 

para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado 
y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en 
los términos previstos en las leyes. 
 
Artículo 4.- Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
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Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar 
contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos 
establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 
 
Artículo 5.- Principios de actuación. 
 
1.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte sirve con objetividad los intereses públicos que le 
están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho.  
 
2.- Los Tribunales ejercen el control de legalidad de las disposiciones y actos del Ayuntamiento. 
 
Artículo 6.- Competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
1.- Las competencias del municipio de Boadilla del Monte son propias o atribuidas por 
delegación. 
 
2.- Las competencias propias son determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía 
y bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su 
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 
 
3.- El Estado y la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
podrán delegar en el Ayuntamiento el ejercicio de sus competencias, que ejercerá en los 
términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con 
sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27 de la Ley Reguladora de la Bases del 
Régimen Local, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 
 
4.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte solo podrá ejercer competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A 
estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 
la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 7.- Relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones. 
 
1.- Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte en sus relaciones con la Administración General del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, y de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberá:  
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a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las 
consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

 
b) Ponderar, en la actuación de sus competencias, la totalidad de los intereses públicos 

implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones. 
 
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran 

provocar en el resto de Administraciones Públicas. 
 
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea 

relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 
 
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 
 
2.- Los conflictos de competencias que se planteen entre el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y otros Ayuntamientos serán resueltos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
3.-  El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá promover el conflicto en defensa de la 
autonomía local, colectiva o individualmente, en los términos legalmente establecidos. 
 

TÍTULO I 
ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 

 
CAPITULO I 

De la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación 
 
Artículo 8.- Miembros de la Corporación Local. 
 
La determinación del número de miembros del Ayuntamiento, el procedimiento para su 
elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los 
regulados en la legislación electoral. 
 
Artículo 9.- Adquisición de la condición de Concejal. 

 
1. El Concejal proclamado electo adquirirá la condición plena de Concejal por el cumplimiento 
conjunto de los siguientes requisitos: 

 
a) Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral 

de Zona. 
 
b) Cumplimentar y entregar en la Secretaría General, con carácter previo a su toma 

de posesión, su declaración de bienes y actividades para su correspondiente 
inscripción en el Registro de Intereses del Ayuntamiento. 

 
c) Tomar posesión de su cargo ante el Pleno de la Corporación, previa prestación 

del juramento o promesa requerido para ello por el ordenamiento jurídico, y de 
acatamiento a la Constitución. 

 
2. Los miembros de la Corporación gozan, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, 
de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la 
legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y están obligados al cumplimiento estricto 
de los deberes y obligaciones inherentes a aquél. 
 
Artículo 10.- Suspensión y pérdida de la condición de Concejal. 
 
1. El Concejal quedará suspendido en sus derechos y deberes municipales cuando una 
resolución judicial firme condenatoria lo declare. 

 
2.- El Concejal perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
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a) Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación. 
 

b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.  
 

c) Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores.  

 
d) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación. 

 
e) Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones legalmente establecidos. 

 
f) Por la pérdida de la nacionalidad española o de aquella otra que le dio derecho a 

presentarse u ostentar el cargo de Concejal. 
 

CAPÍTULO II 
De los derechos y deberes de los miembros de la Corporación 

 
Artículo 11.- Régimen. 

 
Son derechos y deberes de los Concejales aquellos que expresamente se establecen en la 
legislación vigente  y en el presente Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Artículo 12.- Derecho y deber de asistencia y votación. 

 
1. Los Concejales tendrán el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a todas las sesiones 
del Pleno de la Corporación y, en su caso, a las de aquellos órganos colegiados de los cuales 
sean miembros, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con antelación 
suficiente al presidente del órgano correspondiente. 
 
2. Las ausencias de los miembros de la Corporación Local fuera del término municipal que 
excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento del Sr. Alcalde por escrito, bien 
personalmente o a través del portavoz del grupo político, concretándose, en todo caso, la 
duración previsible de las mismas. 
 
Artículo 13.- Comportamiento. 

 
Los Concejales están obligados a la observancia de este Reglamento y a respetar el orden y la 
cortesía debida, especialmente en los debates  de las sesiones de los órganos colegiados. 
 
Artículo 14.- Derecho de información 

 
1. Los Concejales, para el mejor cumplimiento de sus funciones, tienen derecho a obtener del 
Alcalde y de los presidentes de las Comisiones Informativas cuantos antecedentes, datos o 
informaciones obren en poder de los servicios del Ayuntamiento y resulten precisos para el 
desarrollo de su función. 
 
El derecho a la información pública incluye la que obre en poder de los entes públicos y las 
sociedades mercantiles de capital íntegra o mayoritariamente municipal. 
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2. El derecho reconocido en el apartado anterior solo podrá ser limitado, total o parcialmente, 
en base al respeto a los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a 
la propia imagen, o por tratarse de materias afectadas por secreto oficial o sumarial.  

 
3. Los servicios administrativos municipales correspondientes facilitarán directamente la 
información solicitada, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas, 
cualquiera que sea su naturaleza.  

 
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la 
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados 
por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o 
acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.  

 
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o 
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los vecinos. 

 
4. En el resto de los casos, el escrito de solicitud de información, que deberá concretar de 
forma precisa el objeto de la petición que se formula, se dirigirá al Alcalde o al órgano que 
tenga delegada la competencia para resolver en la materia, o bien, al que tenga delegada la 
competencia para su tramitación, en su caso, y se presentará en el Registro de Entrada, 
especificando la documentación o información que se desea obtener. 
 
Desde el Registro de Entrada se despachará la solicitud a la unidad encargada de tramitar el 
procedimiento, que recabará la información al órgano o unidad responsable de la misma o en 
cuyo poder obre. 
 
Una vez obtenida la información se pondrá a disposición del solicitante para su examen por 
medios electrónicos o, de no ser posible, por cualquier otro medio adecuado a este fin. 
 
La resolución, necesariamente motivada en caso de resultar denegatoria, será dictada por el 
órgano que tenga delegada la competencia en el ámbito material al que se refiera la solicitud. 
 
La solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no se dicte 
resolución expresa denegatoria en el plazo de cinco días naturales, contados desde el 
siguiente al de su presentación. Corresponde al Concejal que tenga delegada la competencia 
en la materia disponer lo oportuno para que sea atendida por los servicios administrativos. 
 
5. La consulta y examen, por parte de los Concejales, de los expedientes, libros y 
documentación en general se regirá por las siguientes normas: 

 
a) La consulta podrá realizarse bien en el archivo general o en la dependencia 

donde se encuentre la documentación, bien mediante la entrega de la misma o de 
una copia al Concejal interesado, para que pueda examinarla. 
 

b) En ningún caso podrá salir la documentación original de la Casa Consistorial o de 
las correspondientes dependencias u oficinas municipales. 

 
c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá efectuarse 

en el Archivo o en la Secretaría General. 
 

d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en la 
secretaría del órgano correspondiente, sin perjuicio de su puesta a disposición por 
medios electrónicos. 

 
e) Las peticiones de información deberán referirse a la documentación administrativa 

existente en los servicios municipales, sin que su respuesta implique un trabajo de 
elaboración. 

 
f) No podrán formularse peticiones de información genérica o indiscriminada. 
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g) El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio 

de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de 
trabajo de los servicios municipales.  

 
6. Cuando se considere que la petición de información no podrá ser atendida en un plazo 
máximo de quince días habrá de emitirse informe del responsable del servicio que tenga que 
atender la misma, a fin de que evalúe y justifique el tiempo razonable necesario para su 
atención sin que sufra lesión la eficacia administrativa.  
 
7.- Se adoptarán las medidas oportunas para que el acceso a la información por parte de los 
miembros de la Corporación se realice por medios electrónicos. En el caso de que la 
información solicitada se encuentre en la Web municipal a disposición de los vecinos en 
general, se podrá facilitar el acceso mediante remisión a la misma. 
 
8.- El libramiento de copias se limitará a supuestos citados de acceso libre de los Concejales a 
la información y en los casos en los que ello sea expresamente autorizado por el órgano 
municipal competente, previa petición por escrito que deberá resolverse motivadamente en los 
cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. No se entregarán copias de los 
documentos que se hayan puesto a disposición de los corporativos por medios electrónicos. 
 
Si en dicho plazo no se dictase resolución expresa, la solicitud se entenderá concedida por 
silencio administrativo, correspondiendo al órgano delegado de la materia atender su 
cumplimiento en el plazo de quince días, sin perjuicio de que circunstancias debidamente 
motivadas exijan otro mayor. 

 
9.- En el expediente correspondiente se dejará nota de las solicitudes de información sobre el 
mismo y de las resoluciones que sobre las mismas hayan recaído, de las consultas efectuadas 
por los corporativos y de las copias que se les hayan entregado.  
 
10.- Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con la 
información a la que tengan acceso en virtud de su cargo, singularmente de la que ha de servir 
de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como de 
evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para 
su estudio. Del mismo modo, deben respetar la confidencialidad de aquella información cuya 
divulgación pudiera perjudicar los intereses generales del Ayuntamiento o de terceros y, en 
particular, sus derechos fundamentales y libertades públicas. 
 
En todo caso, en el tratamiento de la información que les sea facilitada o a que tenga acceso 
por razón de su cargo, observarán las prescripciones vigentes en cada momento en materia de 
protección de datos. 
 
11.- Las peticiones que no se realicen por los Concejales siguiendo el procedimiento regulado 
en el presente artículo se tratarán con arreglo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 
 
Artículo 15.- Comunicaciones de los miembros de la Corporación. 
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1. Todos los miembros de la Corporación dispondrán en la Casa Consistorial de un buzón para 
la correspondencia oficial interior y la de procedencia externa. Igualmente se les dotará de una 
dirección de correo electrónico oficial. 
 
La correspondencia externa dirigida a los miembros de la Corporación, al margen de su 
condición de titulares de un órgano unipersonal, o de la presidencia de uno colectivo, no será 
objeto de Registro de Entrada y se depositará en el buzón señalado en el párrafo anterior. 
 
2. Los miembros de la Corporación tienen el derecho y el deber de comunicarse con el 
Ayuntamiento por medios electrónicos. No se permitirán comunicaciones de otro tipo salvo que 
concurran razones puntuales excepcionales que lo impidan. 
 
Dentro del sistema interno de comunicaciones se creará un área concreta destinada a albergar 
la documentación a la que tengan que acceder los Concejales de la Corporación. Dicho acceso 
se realizará mediante un sistema de contraseña y usuario, a efectos de garantizar la 
trazabilidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
El sistema deberá garantizar la trazabilidad y a través del mismo solo se podrán leer o imprimir 
los documentos sin que en ningún momento se pueda alterar su contenido ni el de los 
expedientes de los que formen parte. 
 
Artículo 16.- Abstención y recusación. 

 
1. Sin perjuicio de la observancia de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 
miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la 
legislación de procedimiento administrativo y contratos del sector público. 

 
2. La actuación contraria a lo establecido en el apartado anterior implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hubiera intervenido el Concejal en que 
concurrieran motivos de abstención. 
 
3. Cualquier persona con interés legítimo podrá promover la recusación de los Concejales 
cuando estime que concurre alguna causa de abstención. 
 
Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que puedan plantearse contra el Alcalde, y al 
Alcalde las que se planteen contra los Concejales. En caso de que la recusación de un 
miembro de la Corporación se produzca en relación con su participación como miembro del 
Pleno en la toma de decisiones del mismo, será resuelta por éste. 
 
Artículo 17.- Prohibición. 

 
Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos en ninguna 
situación y circunstancia para obtener un trato de favor, ni en el ejercicio de cualquier actividad 
mercantil, industrial o profesional. 
 
Artículo 18.- Responsabilidad. 

 
1. Los Concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones 
realizados en el ejercicio de su cargo. Su responsabilidad se exigirá ante los Juzgados y 
Tribunales de Justicia competentes en los términos previstos en las Leyes. 

 
2. Son responsables de los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento quienes los 
hubiesen votado favorablemente. 
 
3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo, culpa o 
negligencia graves hayan causado daños y perjuicios al Ayuntamiento o a terceros, si éstos 
hubiesen sido indemnizados por aquel, en los términos previstos en el artículo 36.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4. El Alcalde podrá sancionar con multa a los miembros de la Corporación, por falta no 
justificada de asistencia a las sesiones, incumplimiento reiterado de sus obligaciones o 
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contravención de lo dispuesto en este Reglamento, previo expediente contradictorio en que se 
otorgue un plazo de quince días de audiencia al interesado, en los términos y cuantías  que 
determinen la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de la Comunidad Autónoma y, 
supletoriamente, la del Estado. 
 
5. Si la causa de la sanción pudiera ser constitutiva de delito, el Alcalde pasará el tanto de 
culpa a la instancia judicial competente, absteniéndose de continuar el procedimiento 
sancionador hasta su pronunciamiento. 
 

Capítulo III 
Del régimen retributivo e indemnizaciones 

 
Artículo 19.- Modalidades 

 
1. Los miembros de las Corporación tienen derecho a percibir, con cargo al Presupuesto 
municipal, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan en los términos que se 
determinan a continuación y en la legislación aplicable. 
 
2. Para la fijación de la retribución de los miembros de la Corporación se tendrá en cuenta el 
régimen de su dedicación y la responsabilidad que ostenten en la gestión municipal.  

 
Atendiendo a la responsabilidad, se distinguirá entre: 
 

a) Alcalde. 
 

b) Tenientes de Alcalde. 
 

c) Concejal-Delegado. 
 

d) Portavoz de grupo político. 
 

e) Concejal sin responsabilidad de gestión.  
 

3. Los Concejales desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, o 
bien, percibirán una compensación económica en concepto de asistencia por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte. 
 
Quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
retribuciones y serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o en 
cualquier otra que corresponda, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas patronales 
en los términos legalmente establecidos. 

 
4. Mediante Decreto del Alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación 
de cada uno de los miembros de la Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón Electrónico de anuncios y en el Portal de 
Transparencia municipal, constando la retribución resultante en cada caso. 
 
Artículo 20.- Dedicación exclusiva. 
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1. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 
dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras 
ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación.  
 
2. El Pleno, a propuesta del Alcalde, determinará, dentro de la consignación global contenida a 
tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en 
régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías 
que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. 
 
3. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos solo supondrá 
la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en 
cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 
 
Artículo 21.- Dedicación parcial. 

 
1. Los Concejales que no tengan dedicación exclusiva podrán acogerse a la dedicación parcial. 
El Pleno determinará los distintos tipos de dedicación parcial que pueden corresponder, según 
la responsabilidad que se ostente, que nunca podrá ser de más del setenta y cinco por ciento 
de la jornada en régimen de dedicación exclusiva. 
  
2. Los Concejales que desempeñen su cargo con dedicación parcial percibirán la retribución 
correspondiente al tiempo de dedicación efectiva al mismo, cuyo importe se obtendrá aplicando 
el porcentaje de dedicación que corresponda sobre el que percibirían en régimen de dedicación 
exclusiva. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su 
caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 
Artículo 22.- Sistema de asistencias. 
 
1. Los Concejales que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para cada órgano municipal. No 
obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente, de Consejos de Administración de Empresas con capital o control municipal o 
de Tribunales de pruebas para selección de personal.  
 
2. Se considerará concurrencia efectiva cuando se haya permanecido en la sesión más del 
cincuenta por ciento de su duración. 
 
Artículo 23.- Trienios 

 
Los Concejales tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que tengan 
reconocida como empleados públicos, en su caso. 

 
Artículo 24.- Indemnizaciones.  

 
1. Al margen de la retribución que tengan establecida, los Concejales  tendrán derecho a 
percibir indemnizaciones por los gastos efectivos que se originen por el desempeño de su 
cargo incluso si se producen con posterioridad al cese en el mismo, de conformidad con las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las 
mismas apruebe el Pleno corporativo en las bases de ejecución del presupuesto y previa 
justificación documental del pago efectivo realizado. 
 
Artículo 25.- Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal. 
 
1. Se considerarán indemnizables, en todo caso, los gastos de defensa y representación 
procesal que deban asumir los miembros de la Corporación, aunque ya no ostenten dicha 
condición, que correspondan a procesos tramitados contra ellos ante cualquier jurisdicción y 
tengan su origen en actuaciones realizadas en ejercicio de su cargo. 
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2.- Procederá la asistencia jurídica cuando sean objeto de acciones penales por acciones u 
omisiones en ejercicio de su cargo, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en 
la intervención del miembro de los órganos de Gobierno de la Corporación, en una 
actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones 
atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como miembro de la 
Corporación o en el cumplimiento o desarrollo de los acuerdos de los órganos de ésta.  
 

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de 
poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del 
grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los 
intereses de la Corporación.  

 
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad penal por falta objetiva de 

participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad, la 
inexistencia de éstos o su carácter ilícito.  

 
3. Para tener derecho a ser indemnizados por estos gastos, los miembros de la Corporación 
deberán solicitar formalmente la asistencia jurídica mediante escrito dirigido al Alcalde, en el 
que expondrán los hechos por los que son objeto de una acción judicial, y acompañarán en 
todo caso la copia de la resolución judicial que acuerde su citación en condición de denunciado 
o investigado o de la que se deduzca sin duda que es el objeto de la acción penal en curso. 
 
4. La asistencia jurídica podrá prestarse, a elección del afectado, por los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado por el interesado. En este caso, la 
asistencia concertada se abonará por el importe efectivamente abonado a los profesionales 
intervinientes, de acuerdo con lo regulado en las bases de ejecución del presupuesto y hasta la 
cuantía señala en las mismas, o, en su defecto, en el acuerdo que el Pleno de la Corporación 
adopte al respecto. El exceso sobre dicha cantidad, del importe de la defensa y representación, 
será por cuenta del interesado.  
 
5. La entrega anticipada, y a resultas de la liquidación que se practique una vez concluido el 
procedimiento judicial correspondiente, del importe de la indemnización  podrá efectuarse 
siempre que se preste garantía que permita el reintegro al primer requerimiento y sin beneficio 
de exclusión de la cantidad entregada una vez que se determine la improcedencia definitiva de 
la indemnización. En este caso, la concesión de asistencia jurídica quedará condicionada a que 
se declare la inexistencia de responsabilidad en los términos expuestos. De declararse la 
existencia de responsabilidad el interesado deberá reintegrar el importe de la indemnización 
que se le haya abonado. 
 

CAPÍTULO IV 
De las incompatibilidades y del registro de intereses 

 
Artículo 26.- Incompatibilidad durante el cargo. 

 
1. La percepción de las retribuciones correspondientes al régimen de dedicación exclusiva es 
incompatible con cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas, y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así 
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como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 
2. Los Concejales con dedicación exclusiva sólo podrán percibir las dietas o indemnizaciones 
que correspondan por su asistencia a Consejos de Administración u órganos de gobierno de 
Entidades o Empresas públicas o privadas, ajustándose en su cuantía al régimen general 
previsto para las Administraciones Públicas. No pudiendo pertenecer a más de dos Consejos 
de Administración u órganos de gobierno de alguna de estas Entidades. 

  
Artículo 27.- Procedimiento para determinar y declarar la incompatibilidad. 

 
1. Los miembros de la Corporación deberán observar en todo momento las normas legalmente 
establecidas sobre incompatibilidades y poner inmediatamente en conocimiento del Alcalde 
cualquier hecho que pudiera constituir causa de las mismas. 

 
2. Tramitado el correspondiente expediente contradictorio por la Concejalía de Régimen Interior 
o, en su defecto, por quien designe la Alcaldía, en que se concederá al afectado un plazo de 
diez días para que manifieste y alegue cuanto a su derecho estime pertinente, se elevará al 
Pleno con la propuesta que corresponda, para su resolución. 
 
3. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el Concejal 
afectado deberá optar en el plazo de diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación 
de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la 
situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 
 
4. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se 
entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de Concejal, debiendo declararse por el 
Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
 
Artículo 28-. Incompatibilidad para actividades posteriores. 

 
Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los Concejales que hayan 
ostentado responsabilidades ejecutivas les será de lo dispuesto en el artículo 75.8 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y concordantes. 
  
Artículo 29.- Declaraciones de bienes e intereses. 

 
1. Todos los Concejales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 

 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
2. Las declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno, cuyo uso será 
obligatorio para normalizar la documentación. 
 
3. Las declaraciones serán firmadas por el interesado ante el Secretario General del 
Ayuntamiento para dar fe de su autenticidad, de su integridad y de la identidad de quien la 
suscribe. 
 
4. Las declaraciones se presentarán por los miembros de la Corporación en los siguientes 
plazos: 
 

a) Antes de la toma de posesión de su cargo. 
 

b) Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para 
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan 
producido. 
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c) En el plazo de un mes desde que se produzca el cese en el cargo. 
 

d) En el plazo de un mes desde la presentación de las declaraciones de los impuestos 
correspondientes. 

 
5. De todas las declaraciones que se presenten se entregará una copia diligenciada al 
interesado; otra, certificada, quedará en la Secretaría General durante el mandato del 
declarante y el original, diligenciado de presentación, se remitirá al Archivo, para su custodia en 
lugar cerrado. 
 
6. Los miembros de la Corporación son responsables de la veracidad y exactitud de los datos 
que consignen en sus declaraciones, por lo que la aportación de datos falsos o inexactos dará 
lugar a la exigencia de responsabilidad que proceda. 
 
Artículo 30.- Publicidad de las declaraciones.  

 
1. Para garantizar la transparencia y publicidad en el cumplimiento de sus cargos, se publicará 
en el Portal de Transparencia de la página Web municipal las declaraciones señaladas en el 
número 1 del artículo anterior. 
 
2. En la publicación se omitirán aquellos datos que resulten necesarios para salvaguardar la 
seguridad de los afectados, respetándose, en todo caso, la normativa aplicable sobre 
protección de datos de carácter personal. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la 
localización concreta de los bienes inmuebles. 
 
Artículo 31.- Registros de Intereses. 
 
1. Las declaraciones reguladas en los artículos anteriores se inscribirán en los siguientes 
registros municipales de intereses: Registro Municipal de Bienes y Registro Municipal de 
Actividades. 
 
2. La llevanza y custodia de ambos registros corresponde al Secretario General del 
Ayuntamiento.  
 
3. Con base en los datos inscritos en los registros de intereses podrán expedirse certificados a 
petición del declarante o en los supuestos y con las condiciones que legalmente proceda. 
 

CAPÍTULO V 
De los grupos políticos 

 
Artículo 32.- Disposición general. 

 
1. A efectos de su actuación corporativa, los Concejales del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se constituirán en grupos políticos.  
 
2. Aquellos que no se integren en el Grupo que constituya o del que forme parte la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen o sean expulsados de su Grupo de 
procedencia tendrán la consideración de Concejales no adscritos. 

 
Artículo 33.- Adscripción a los grupos políticos. 
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La adscripción a los grupos políticos se regirá por las siguientes normas: 

 
a) Se constituirá un grupo político por cada lista electoral que hubiera obtenido 

representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y mantener un grupo será 
necesario contar con un mínimo de tres Concejales, con excepción del Grupo Mixto. 
 

b) Ningún Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo político. 
 

c) Ningún Concejal podrá pertenecer a un grupo diferente de aquel que corresponda a la 
lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del Grupo Mixto. 

 
d) Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos 

independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan 
tres Concejales, como mínimo. 
 

e) Los Concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos 
políticos separados. 

 
Artículo 34.- Constitución de los grupos municipales. 

 
1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Alcalde y suscrito por todos 
sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la constitución de la Corporación. 
 
En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 
portavoz y del portavoz suplente, en su caso. 

 
2. El Alcalde dará cuenta al Pleno de la constitución de los grupos, de sus integrantes y 
portavoces, en la primera sesión que se celebre tras su constitución. 

 
3. Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la 
Corporación se incorporarán en el plazo de cinco días desde su toma de posesión al grupo 
correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, presentando el 
correspondiente escrito en la Secretaría General del Ayuntamiento suscrito por el interesado y 
el Portavoz del grupo correspondiente. De no hacerlo así, quedarán automáticamente como 
Concejales no adscritos. 
 
Artículo 35.- Grupo Mixto. 

 
1. El Grupo Mixto es el formado por todos aquellos Concejales que hubieran concurrido a las 
elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de tres 
Concejales para formar grupo propio, y pidan su incorporación al mismo en el plazo de cinco 
días hábiles a partir de la constitución de la Corporación o de su toma de posesión. 

 
2. El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos. 

 
3. Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de Portavoz, según el 
orden que ellos mismos determinen. Si no lo hicieran y lo comunicaran a la Secretaría General, 
la portavocía corresponderá por trimestres al cabeza de lista de cada una de las formaciones 
políticas que lo integren y por orden de mayor a menor representación en el mismo. 

 
4. Excepcionalmente, y siempre que haya mediado acuerdo de sus miembros, el tiempo que 
corresponda al Grupo en sus intervenciones en órganos colegiados, se podrá distribuir por 
partes iguales entre sus miembros. 

 
5. Los integrantes del Grupo Mixto serán identificados haciendo referencia a la lista o 
agrupación por la que hubieran concurrido a las elecciones. 
 
Artículo 36.- Dotación económica. 

 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
37 

 

1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico 
para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición 
de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

 
2. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que este lo pida. 
Además, tendrán que publicar sus cuentas trimestralmente en la página Web del Ayuntamiento. 
 
Artículo 37.- Medios materiales. 

 
1. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa, los diversos 
grupos políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse y recibir visitas de los 
vecinos, y se pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, en 
todo caso, los siguientes: 
 

a) Mobiliario. 
 

b) Acceso a internet. 
 

c) Un Ordenador. 
 

d) Una impresora/fotocopiadora. 
 

e) Un buzón para correspondencia. 
 

f) Línea de teléfono fijo. 
 

g) Una dirección de correo electrónico. 
 
2. Los medios materiales que se proporcionen únicamente deberán destinarse a las tareas y 
actividades propias de los grupos municipales. 
 
Artículo 38.- Reuniones con asociaciones. 

 
1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones 
o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o 
sectoriales de la población. Las peticiones se realizarán con, al menos, cinco días hábiles de 
antelación. 

 
2. El área de gobierno responsable de Régimen Interior establecerá el régimen concreto de 
utilización de los locales por parte de los grupos, teniendo en cuenta la necesaria coordinación 
funcional y de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos. 

 
3. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno, de la Junta de 
Gobierno Local o Comisiones Informativas. 
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Artículo 39.- Designación de representantes. 
 

Corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito de su Portavoz dirigido al 
Alcalde, a aquellos de sus componentes que hayan de representarlos en los órganos 
colegiados integrados por Concejales pertenecientes a los diversos grupos. 
 

CAPÍTULO VI 
De los Concejales no adscritos 

 
Artículo 40.- Concejales no adscritos. 

 
1. Tendrán la consideración de Concejales no adscritos los que no se integren en el grupo 
político que constituya o en el que se integre la formación electoral por la que fueron elegidos o 
abandonen su grupo de procedencia.  

 
2. Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal abandonen la formación 
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados 
de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada formación política los 
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. 

 
El Secretario General del Ayuntamiento podrá dirigirse al representante legal de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas. 

 
3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores 
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Únicamente 
percibirán el cincuenta por ciento del componente variable que hasta el momento hubieran 
percibido en su grupo de procedencia. 

 
4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas 
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 
abandonarla. 

 
5. Los Concejales no adscritos, a fin de no mermar sus derechos de participación política, 
tendrán derecho a formar parte como miembros en las Comisiones Informativas Permanentes, 
con voz y voto; debiéndose adoptar la solución más adecuada para que las Comisiones 
Informativas mantengan la proporcionalidad de la composición del Pleno, incluso la adopción 
de la utilización del voto ponderado en los términos legalmente previstos. 
 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal 
 
Artículo 41.- Mandato de los miembros de la Corporación. 
 
1. El mandato de los miembros del Ayuntamiento es de cuatro años, contados a partir de la 
fecha de su elección. 
 
2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Corporación cesante continuarán sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una 
mayoría cualificada. 
 
Artículo 42.- Operaciones previas a la Constitución de la Corporación. 
 
1. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento, los Concejales cesantes, tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno y demás 
órganos colegiados, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la 
última sesión celebrada. 
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2. Los titulares de la Secretaría General, la Intervención General y la Tesorería tomaran las 
medidas precisas para que el día de la constitución de la nueva Corporación Local se efectúe 
un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o 
valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así 
como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus 
Organismos autónomos. 
 
Artículo 43.- Constitución de la Corporación Municipal. 
 
1. La Corporación Municipal se constituye en sesión pública el vigésimo día posterior a la 
celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral 
contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el 
cuadragésimo día posterior a las elecciones. 
 
2. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la Corporación. 
 
3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los 
electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral 
de  Zona. 
 
4. Realizada la operación anterior la Mesa declarará constituida la Corporación si concurre la 
mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario se celebrará sesión dos días 
después, quedando constituida la Corporación, cualquiera que fuese el número de Concejales 
presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la Corporación, procede la 
Constitución de una Comisión Gestora en los términos previstos por la legislación electoral 
general. 
 
Artículo 44.- Sesiones de Organización. 
 
Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión 
o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver 
sobre los siguientes puntos: 

 
a) Periodicidad de sesiones del Pleno. 
 
b) Creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes. 
 
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean 

de la competencia del Pleno. 
 
d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de 

Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de 
las Comisiones Informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno 
conferir. 

 
e) Cualquier otro asunto que deba resolver o del que tenga que tener conocimiento el 

Pleno, en relación con los aspectos organizativos del Ayuntamiento.  
 
Artículo 45.- Órganos Municipales. 
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1. Son órganos necesarios de gobierno y administración municipal: 
 

a) El Alcalde. 
 

b) Los Tenientes de Alcalde. 
 

c) El Pleno. 
 

d) La Junta de Gobierno Local. 
 

e) Las Comisiones Informativas Permanentes.  
 

f) La Comisión Especial de Cuentas. 
 
2.- Son órganos complementarios de los anteriores: 
 

a) Los Concejales-Delegados. 
 

b) La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 
 

c) Las Comisiones Informativas especiales. 
 

d) La Junta de Portavoces. 
 
3. Para la modificación o supresión de los distintos órganos, cuando proceda, se seguirá el 
mismo procedimiento que para su creación. 
 

CAPÍTULO II 
Del Alcalde 

 
Artículo 46.- Elección, renuncia y destitución del Alcalde. 
 
1. La elección y destitución del Alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del 
Ayuntamiento. 
 
2. Quien resulte proclamado Alcalde tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos. 
 
3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la advertencia 
de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación 
electoral para los casos de vacante en la Alcaldía. 
 
4. El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La 
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá 
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. 
 
En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral. 
 
5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión 
extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la 
renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según 
los casos. 
 
6. En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el Alcalde, este cesará en su 
cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien resulte proclamado como Alcalde 
deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. 
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
41 

 

Artículo 47.- Atribuciones. 
 

1. El Alcalde preside la Corporación y ostenta las atribuciones enumeradas en el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las demás que expresamente le atribuya el ordenamiento 
jurídico y aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al 
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 

 
2. La elección y destitución del Alcalde se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral.  
 
Artículo 48.- Delegaciones del Alcalde. 

 
1. El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 y 71 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, o las expresamente excluidas de delegación por la norma 
atributiva, en los términos previstos en este artículo y los siguientes. 

 
2. El Alcalde puede efectuar delegaciones a favor de la Junta de Gobierno Local, como órgano 
colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por la Junta en relación con las materias 
delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde, sin perjuicio de su 
adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta. 

 
3. El Alcalde podrá efectuar delegaciones genéricas sobre áreas completas o parte de áreas de 
la actividad municipal. 

 
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas de Gobierno y Administración o 
materias determinadas, se realizarán a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local y 
podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de 
gestionarlas en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, y resolver los recursos de reposición que se interpongan contra las 
resoluciones dictadas por delegación. 

 
4. El Alcalde podrá efectuar, asimismo, delegaciones especiales en cualquier Concejal para la 
dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el 
Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de 
los Concejales con delegaciones para cometidos específicos incluidos en su área. 

 
5. Los actos de los Concejales-Delegados revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre 
el fondo del asunto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los 
actos revestirán la forma de Providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido. 
 
Artículo 49.- Forma de las delegaciones. 

 
1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante 
Decreto del Alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las 
facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas. 
 
2. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del 
Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la 
delegación. 
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3. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del 
Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Web municipal. 

 
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que éste celebre. 
 
5. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 
 

CAPÍTULO III 
De los Tenientes de Alcalde 

 
Artículo 50.- Nombramiento. 

 
1. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 
Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto del Alcalde, del que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre. Además, se notificará personalmente a los 
designados y se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Web 
municipal, sin perjuicio de su eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este 
no se dispone otra cosa. 

 
2. El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de la Junta 
de Gobierno Local. 

 
3. La condición de Tenientes de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia 
expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
Artículo 51.- Sustitución del Alcalde. 

 
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al 
Alcalde en la totalidad de sus funciones, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento que le imposibilite su ejercicio, así como desempeñar las funciones de Alcalde en 
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

 
Los actos de los Tenientes de Alcalde revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre el 
fondo del asunto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los actos 
revestirán la forma de providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido. 
  
2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán 
ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término 
municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por causa 
imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación. 
 
3. Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de 
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo 
prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la 
presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda. 
 
4. En los supuestos de sustitución del Alcalde por razón de ausencia, enfermedad o 
impedimento, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las 
delegaciones que hubiera otorgado el Alcalde. 
 
5.- Los Decretos de delegación que tengan por objeto la sustitución del Alcalde en los 
supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento, se publicarán en Web municipal. 
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CAPÍTULO IV 

Del Pleno 
 
Artículo 52.- Composición. 

 
El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde. 
 
Artículo 53.- Atribuciones. 

 
1. Corresponden al Pleno las atribuciones señaladas en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y disposiciones concordantes, y aquellas que pudiera asignarle el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
2. Corresponde, asimismo, al Pleno la votación sobre la moción de censura y la cuestión de 
confianza, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 
rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 
 
Artículo 54.- Delegaciones del Pleno. 

 
1. El Pleno puede delegar sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación se adoptará por mayoría simple y 
surtirá efectos desde el día siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Web municipal. 

 
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que refiere, las facultades 
concretas que se deleguen y las condiciones específicas de ejercicio de las mismas. 
 
4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a 
través de las bases de ejecución del Presupuesto. 
 

CAPÍTULO V 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 55.- Composición. 

 
1. La Junta de Gobierno Local está compuesta por el Alcalde, que la preside, y los Concejales 
nombrados libremente por él como miembros de la misma. 

 
2. El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de 
Gobierno Local no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. 
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por 
tres el número total de Concejales. 

 
3. El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a los miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 
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4. Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en artículo 50 
de este Reglamento. 

 
5. Podrán ser objeto de un solo Decreto del Alcalde el nombramiento como miembro de la 
Junta de Gobierno Local y la delegación de atribuciones a que se refiere el artículo 48 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 56.- Atribuciones. 

 
Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 
 
1. La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

 
2. Las atribuciones que el Alcalde o el Pleno le delegue, así como las que le atribuyan las 
Leyes.  
 
3. El régimen de las delegaciones del Alcalde y del Pleno en la Comisión de Gobierno, se regirá 
por lo dispuesto expresamente para ellas en este Reglamento y subsidiariamente en los 
artículos 126 a 131 del mismo. 
 

CAPÍTULO VI 
De las Comisiones Informativas Permanentes 

 
Artículo 57.- Naturaleza. 
 
1. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación,  
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno o por delegación de éste a la 
Junta de Gobierno Local, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias 
de control que corresponden al Pleno.  
 
El Alcalde, la Junta de Gobierno Local o aquellos miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones podrán someter a dictamen de las Comisiones Informativas aquellos asuntos que 
les corresponda resolver dentro del ámbito de las materias de su competencia. 

 
2. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en 
dichos órganos, mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los mismos en 
proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.  

 
3. Los Concejales no adscritos podrán participar en cada una de las Comisiones Informativas, 
con voz y voto.  
 
4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas de forma que 
su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación, pudiendo acudir al voto ponderado, a fin de que la misma 
respete la proporcionalidad existente en el Pleno. 
 
Artículo 58.- Miembros de las Comisiones. 

 
1. El Alcalde es presidente nato de todas las Comisiones. Sin embargo podrá delegar la 
presidencia en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 

 
2. La adscripción concreta a cada Comisión Informativa de los Concejales que deban formar 
parte de ella en representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del Portavoz 
dirigido al Alcalde. 
 
Podrá designarse y nombrarse, de igual forma, uno o más suplentes por cada titular. 
 
3. De la designación efectuada se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 

 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
45 

 

Artículo 59.- Clases de Comisiones. 
 

1. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales. 
 

2. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, 
distribuyendo entre ellas por materias los asuntos que deban conocer.  
 
Su número y denominación se decidirá mediante acuerdo de creación, adoptado por el Pleno a 
propuesta del Alcalde.  
 
3. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto 
concreto en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. 
 
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó hubiera 
dispuesto otra cosa. 
 
Artículo 60.- Comisiones Informativas Permanentes. 

 
1. En su función de informe, cada Comisión Informativa Permanente dictaminará las propuestas 
y mociones que se vayan a elevar al Pleno en el ámbito de competencia material 
correspondiente. 

 
2. La Comisión Informativa Permanente ejercerá además el seguimiento sobre las áreas de 
gobierno de su ámbito material de actuación, mediante la formulación de preguntas y ruegos, 
en términos análogos a los establecidos para el Pleno y sin perjuicio del control general que 
corresponde a este. 

 
3. Cada Comisión Informativa Permanente podrá requerir la comparecencia e información de 
los responsables de las áreas gobierno del Ayuntamiento o de cualquier técnico municipal 
relacionado con su ámbito material de actuación. 

 
4. Las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas Permanentes se celebrarán con la 
periodicidad que determine el acuerdo de constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del 
Alcalde. 
 
Artículo 61.- Dictámenes. 

 
1. Los dictámenes de las Comisiones Informativas permanentes tienen carácter preceptivo, 
pero no vinculante. 
 
2. En supuestos de urgencia, el Pleno y la Junta de Gobierno Local cuando resuelva por 
delegación de éste, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la 
correspondiente Comisión Informativa, dando cuenta a ésta en la primera sesión que celebre 
que podrá deliberar sobre la urgencia acordada.  

 
3. Los dictámenes se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes o 
representados, si se hiciera uso de la aplicación del voto ponderado. En el acta de la sesión se 
hará constar, de forma singularizada, el sentido del voto de los Concejales no adscritos. 
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4. Los disidentes del dictamen aprobado que lo deseen podrán pedir que conste su voto en 
contra, así como formular voto particular, para su posterior defensa en el Pleno. El voto 
particular anunciado deberá constar en el expediente junto al dictamen desde el día siguiente al 
de la sesión en que se anunció. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Comisión Especial de Cuentas 

 
Artículo 62.- Comisión Especial de Cuentas. 

 
1. A la Comisión Especial de Cuentas le corresponden el examen, estudio e informe de todas 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de 
las entidades locales y las funciones que expresamente le asigne la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las 
demás disposiciones legales que resulten de aplicación. 
 
La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente para los 
asuntos relativos a economía y hacienda del Ayuntamiento. 

 
2. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que determine el acuerdo de 
constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde. 

 
3. Su composición se ajustará a lo dispuesto por el artículo 57 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Concejales-Delegados 

 
Artículo 63.- Concejales-Delegados. 

 
1. Son Concejales-Delegados aquellos que, sean o no miembros de la Junta de Gobierno, 
reciban delegaciones especiales del Alcalde. 
 
2. Se pierde la condición de Concejal-Delegado: 
 

a) Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía. 
 

b) Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde con las mismas formalidades 
previstas para otorgarla.  

 
Artículo 64.- Atribuciones de los Concejales-Delegados. 
 
1. Los Concejales-Delegados tendrán las atribuciones que se especifiquen en el respectivo 
Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea. 
 
2. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia sin 
especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, 
derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene 
asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley 
7/985, de 2 de abril, no sean delegables. 
 
3. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de su delegación se incorporarán al Libro de 
Resoluciones en los términos fijados en el artículo 123 de este Reglamento, sin perjuicio de 
dejar constancia del mismo en el correspondiente expediente. 
 

CAPÍTULO IX 
De la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

 
Artículo 65.- Naturaleza y funciones. 
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1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es un órgano de carácter no 
resolutivo al que corresponde defender los derechos de los vecinos en sus relaciones con la 
Administración municipal, supervisando su actuación y proponiendo acciones de mejora.  
 
2. Todos los órganos de Gobierno y de Administración municipal están obligados a colaborar 
con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.  
 
3. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elaborará un informe anual que 
elevará al Pleno en el primer trimestre del año siguiente al que corresponda y podrá aprobar 
cuantas recomendaciones y sugerencias estime pertinentes, si bien nunca podrá modificar o 
anular resoluciones o actos administrativos.  
 
Para el desempeño de sus funciones, la Concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
semestralmente en el plazo de quince días a la terminación del correspondiente, una relación 
de las sugerencias y reclamaciones recibidas durante del mismo, en la que, al menos, se 
incluirá: Fecha y número de registro de entrada, extracto de la sugerencia o reclamación, 
servicio afectado, solución adoptada y fecha de atención.  
 
4. A los efectos del objeto de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones: 
 

a) Se entiende por sugerencia cualquier propuesta destinada a mejorar la prestación de 
un servicio de índole municipal o la calidad del mismo. 
 

b) Se entiende por reclamación aquella cuyo contenido trate sobre deficiencias de un 
servicio municipal y cuyo objeto sea la corrección de las mismas, quedando excluidas 
todas aquellas que tengan un contenido económico, traten de un procedimiento judicial 
abierto, tengan por objeto la revisión de un acto municipal o la tramitación de un 
procedimiento administrativo con información pública. También están excluidas las 
comunicaciones efectuadas al Ayuntamiento a través de redes sociales y aplicaciones 
de avisos de incidencia y en general aquellas cuyo objeto es poner de manifiesto una 
situación material puntual, avería, etc., con la pretensión que sea atendida o 
subsanada o reparada. 

 
Formalmente, las sugerencias y reclamaciones deberán presentarse en el Registro General, 
deberán ir firmadas y contendrán al menos los siguientes datos: el nombre, dirección, DNI o 
equivalente, servicio o actividad a que se refiere, y contenido de la reclamación o términos de la 
sugerencia.  
 
Artículo 66.- Composición y funcionamiento. 
 
1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior a la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones le es de aplicación lo regulado en este Reglamento sobre la composición y 
funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará dos sesiones ordinarias al 
año. 
 

CAPÍTULO X 
De la Junta de Portavoces 
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Artículo 67.- Composición, convocatoria y funciones. 
 

1. El Alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los de los distintos grupos 
municipales existentes. No obstante, podrá delegar la Presidencia, con carácter permanente o 
para alguna sesión concreta, en algún Teniente de Alcalde. 
 
Los concejales no adscritos no forman parte de la Junta de Portavoces. 
 
2. La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayuntamiento para sus asuntos 
políticos, institucionales y de funcionamiento.  
 
Asimismo, le corresponde informar sobre la calificación de las iniciativas en los términos 
artículo 81 de este Reglamento. 

 
3. La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter ordinario, dos días antes de la fecha de 
celebración de los Plenos ordinarios, y en cualquier momento anterior a los Plenos 
extraordinarios o urgentes. 
 
La Junta de Portavoces puede ser convocada con carácter extraordinario cuando lo decida su 
Presidente o lo soliciten, por escrito, a la Alcaldía uno o más de sus miembros que representen, 
al menos, la mayoría absoluta del número legal miembros de la Corporación. 
 
En este caso, la sesión habrá de celebrarse en los cinco días hábiles siguientes. 
 
4. La convocatoria se hará por quien haya de presidirla o por el Teniente de Alcalde en quien 
haya delegado la Presidencia efectiva, en su caso. 

 
5. Se levantará acta, con sucinta referencia a las intervenciones, de todas las reuniones de las 
Juntas de Portavoces, en la que se hará constar los acuerdos adoptados, en su caso.  A estos 
efectos, y para asistir a la misma, participará el Secretario General de la Corporación o 
funcionario en quien delegue. 
 
Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto 
ponderado, y adoptan la forma de propuestas, recomendaciones o informes. A tal efecto se 
imputará a cada Portavoz, tantos votos como Concejales integran el grupo al que representa. 
 

TÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I 

Funcionamiento del Pleno 
 

Artículo 68.- Tipos. 
 

Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 
urgente. 
 
Artículo 69.- Sesiones ordinarias. 

 
1. Son sesiones ordinarias las que se celebran con arreglo a una periodicidad preestablecida. 

 
2. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán periodicidad mensual. El Pleno fijará, a propuesta 
del Alcalde, el día y la hora de celebración cada sesión.  
 
3. Además, excepcionalmente y de forma motivada, el Alcalde podrá proponer al Pleno, en el 
mes anterior, la fijación de fecha distinta para la celebración de la sesión ordinaria. El acuerdo 
adoptado al efecto se publicará en la Web municipal. 
 
Artículo 70.- Sesiones extraordinarias.  
 
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el Alcalde o lo solicite la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de 
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hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado 
personalmente por todos los que la suscriben. 
 
Artículo 71.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales. 

 
1. Ningún Concejal podrá solicitar la celebración de más de tres sesiones extraordinarias del 
Pleno por  año, contadas para cada Concejal a partir de la primera solicitud que suscriba. 

 
2. La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el asunto que la motiva y, 
en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto que se quiera someter a 
debate y votación. 

 
3. La celebración del Pleno extraordinario no podrá demorarse más de quince días hábiles 
desde que fuera solicitada, sin que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de 
un Pleno ordinario o de otro extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de 
la convocatoria. 

 
4. Si el Alcalde no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, 
quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de 
dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario General a todos los 
miembros de la Corporación al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. 

 
5. En ausencia del Alcalde o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará 
válidamente constituido siempre que concurra un tercio del número legal de miembros de la 
Corporación, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad 
entre los presentes. 
 
Artículo 72.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 
 
1. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del 
asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima 
de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
2. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del 
Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la 
sesión. 
 
Artículo 73.- Lugar de celebración. 

 
1. El Pleno celebrará sus sesiones en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, salvo que, 
por causa justificada, el Alcalde disponga otra cosa, oída la Junta de Portavoces. En todo caso, 
se hará constar en acta esta circunstancia. 
 
2. En lugar preferente del Salón de Sesiones estará colocada la efigie de Su Majestad el Rey. 
 
Artículo 74.- Duración. 

 
1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el 
mismo día que comiencen. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los 
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asuntos incluidos en el orden del día, el Alcalde podrá levantar la sesión. En este caso, los 
asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. 

 
2. Durante el transcurso de la sesión, el Alcalde podrá acordar las interrupciones que estime 
convenientes para permitir las deliberaciones de los grupos o por otros motivos. 

 
También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje. 

 
3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de 
la sesión, el Alcalde podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con los Portavoces de los 
grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si se suspende, en cuyo caso los asuntos 
pendientes se incluirán en el orden del día de la sesión siguiente. 
 
Artículo 75.- Orden de colocación. 

 
1. Los Concejales tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo. 

 
2. El orden de colocación de los grupos se determinará por el Alcalde, oídos los Portavoces, 
teniendo preferencia en su colocación los grupos que hubieran obtenido mayor número de 
votos. 

  
3. En cualquier caso, la colocación de los Concejales corporativos tenderá a facilitar la emisión 
y recuento de los votos. 
 
4. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave o ausencia del 
término municipal por graves motivos familiares y atendidas las especiales circunstancias 
concurrentes, el Alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar la participación y 
correspondiente votación del Concejal de que se trate mediante un sistema de video 
conferencia, utilizando la tecnología de que disponga el Ayuntamiento en cada momento, para 
ello. 
 
Artículo 76.- Carácter público. 

 
1. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación 
de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los vecinos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

 
2. Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión 
o redes de comunicación. La grabación de las sesiones por parte del público será autorizada, 
en su caso, por el Alcalde. 

 
3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse 
manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, 
a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. 
Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de 
consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
 

Sección 1ª 
Requisitos de celebración de las sesiones 

 
Artículo 77.- Convocatoria. 
 
1. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las 
sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. 
 
2. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, 
salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. En este caso, el primer punto 
del orden del día será la ratificación por el Pleno de la urgencia. Si la ratificación no se 
produjera se levantará la sesión sin más trámites.   

 
3. La convocatoria se realizará mediante resolución de la Alcaldía que incorporará el orden del 
día y se notificará a los miembros de la Corporación junto con el borrador del acta de la sesión 
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anterior, excepto si se trata de una convocatoria extraordinaria y urgente u otra circunstancia lo 
impide, en cuyo caso el borrador del acta de la sesión anterior podrá presentarse en la 
siguiente sesión plenaria. 
 
4. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base 
al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación 
desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma. 
 
Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener 
copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar 
en que se encuentren puestos de manifiesto. Se hará constar en acta esta circunstancia. 
 
En todo caso, dicha documentación se pondrá a disposición de los miembros de la Corporación 
a través de la Sede Electrónica. 

 
Artículo 78.- Práctica y notificación de la convocatoria. 

 
1. La convocatoria de las sesiones se realizará electrónicamente o se comunicará a los 
Concejales en las dependencias municipales de los distintos grupos políticos o a través de las 
Sede Electrónica.  
 
2. La convocatoria se entenderá válidamente realizada desde el momento en que haya 
constancia de su recepción por el Concejal destinatario o representante del mismo o, en su 
caso, conste haberse enviado aviso al correo electrónico indicado por cada Concejal y puesto a 
su disposición la documentación de la sesión en la Sede Electrónica. 
 
Artículo 79.- Orden del día. 

 
1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde a la vista de la relación de asuntos 
conclusos que ponga a su disposición la Secretaría General. A tal efecto, podrá recabar la 
asistencia del Secretario y de los miembros de la Junta de Gobierno Local y consultar, si lo 
estima oportuno, a los Portavoces de los grupos municipales. 
 
A estos efectos, los expedientes conclusos con la propuesta de resolución formulada serán 
remitidos a la Secretaría General por las distintas áreas de gobierno y unidades 
administrativas. 
 
2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente 
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda. 
 
3. El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, 
a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en 
el orden del día. 
 
4.- Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 
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urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros de la Corporación. 
 
5. Las sesiones ordinarias del Pleno constarán siempre de las siguientes partes: 
 

I.- Aprobación del acta de la sesión o sesiones anteriores. 
 

II.- Parte resolutiva: 
1. Asuntos ordinarios. 
2. Asuntos de despacho especial. 
3. Asuntos de despacho urgente. 
4. Declaraciones Institucionales. 
 
III.- Parte de Información y Control: 
1. Información de la Actividad Administrativa. 
2. Comparecencias de los órganos de gobierno. 
3. Mociones de Control. 
4. Interpelaciones. 
5. Preguntas. 
6. Ruegos. 

 
6. Son asuntos de despacho ordinario las propuestas y las mociones dictaminadas por la 
correspondiente Comisión Informativa. 
 
7. Son asuntos de despacho especial las proposiciones y mociones que sin haber sido 
dictaminadas por la Comisión Informativa que corresponda son incluidas en el orden del día de 
una sesión. Su debate y votación exige la previa ratificación de su inclusión en el orden del día 
por mayoría simple. 
 
8. Son asuntos de despacho urgente las propuestas, proposiciones y mociones que no estando 
incluidas en el orden del día se someten a debate y votación del Pleno por razones de urgencia 
declarada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación. 
 
9. Las mociones de censura se tramitan, debaten y votan con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
Electoral General. 
 
Artículo 80.-  Iniciativas para tratar por el Pleno. 

 
1. A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones 
de los Concejales, se utilizará la siguiente terminología:  
 

a) Propuesta de acuerdo o de resolución: es la que se formula por el Alcalde o el Concejal 
responsable de la materia de que trate, sobre la base del informe-propuesta de 
resolución emitido por el jefe de la dependencia encargada de la tramitación del 
correspondiente procedimiento, que se somete al Pleno por versar sobre asunto de su 
competencia, una vez estudiada e informada por la Comisión Informativa que 
corresponda, para resolver un procedimiento debidamente tramitado. 
 
Deberá formularse por escrito e incluirá los antecedentes de hecho, la fundamentación 
jurídica y la parte dispositiva o elevar a propuesta el informe-propuesta de resolución 
emitido en el expediente. 
 

b) Proposición: es la propuesta de acuerdo o de resolución sometida al Pleno de la 
Corporación sin haber sido dictaminada por la Comisión Informativa. Si se incluye en el 
orden del día, previamente a su debate y votación, deberá ser ratificada su inclusión en 
el mismo por mayoría simple. Si no se incluye en el orden del día con carácter previo a 
su debate y votación deberá ser acordada su urgencia por mayoría absoluta. 

 
c) Moción es la propuesta que un Grupo Político Municipal somete a la consideración del 

Pleno. Incluirá una exposición de motivos y una parte dispositiva. Podrá proponer la 
aprobación de una iniciativa o una declaración. 
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1º. Las mociones que versen sobre una iniciativa serán: a) de iniciación de un 
procedimiento competencia del Pleno, b) de requerimiento al Gobierno Municipal para 
que lo inicie, y c) de requerimiento a otra administración o entidad pública o privada 
para que, en ejercicio de sus competencias o fines, lleve a cabo actuaciones que 
beneficien a los vecinos. En el primero de los casos, deberá versar sobre asuntos 
atribuidos al Pleno de la Corporación; en el segundo, además de versar sobre materias 
de competencias municipal, si implica gasto, deberá contener una propuesta de 
financiación; y en el tercero, deberá versar sobre competencias o fines de la 
administración o la entidad pública o privada a que se dirija, y proporcionar un beneficio 
para los vecinos. 

 
2º. Las mociones declarativas tendrán por objeto la realización de una manifestación 
pública en relación con asuntos relacionados con los intereses de los vecinos, y no 
producirá un acto con efectos jurídicos sobre la organización o el funcionamiento del 
Ayuntamiento ni generará derechos u obligaciones para terceros. 

 
3º. Las mociones según hayan sido dictaminadas o no, e incluidas o no en el orden del 
día, se tratarán en el apartado de despacho ordinario, especial o urgente, debiéndose 
observar los requisitos requeridos para ello. 
 
4º. El Alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá rechazar la admisión a trámite de las 
siguientes mociones: a) Aquellas cuyo contenido no sea propio de una moción, bien por 
no ser competencia del Pleno o por cualquier otro motivo razonado. La decisión será 
comunicada a su autor para su conversión en ruego o pregunta, si procede. b) Las que 
sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona 
singularizada. c) Las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica. d) 
Aquellas en cuya formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las 
reglas de cortesía. e) Las que pudieran ser reiteración de otra moción ruego o pregunta 
sustanciada durante el mismo año natural. 

 
d) Declaración institucional es la expresión de la posición política del Pleno del 

Ayuntamiento sobre cualquier asunto de interés para los vecinos del municipio. Podrán 
presentar propuestas de declaración institucional todos los grupos municipales a través 
de sus Portavoces. 

 
Sólo podrán ser incluidas en el orden del día aquellas propuestas de declaración 
institucional que sean informadas por la Comisión Informativa competente con el voto 
favorable de todos sus miembros. 

 
Cuando se produzcan acontecimientos de especial trascendencia para el interés de los 
vecinos de Boadilla del Monte, sean de alcance local, autonómico, estatal o incluso 
internacional, el Alcalde podrá someter directamente al Pleno, previa declaración de 
urgencia acordada por mayoría absoluta, la aprobación de una declaración institucional 
siempre que su texto hubiese sido previamente presentado y aceptado unánimemente 
por los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales. 

 
e) Voto particular es el que pretende la modificación de una propuesta formulada por un 

miembro de la Comisión Informativa correspondiente que haya votado en contra de su 
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dictamen. Deberá presentarse para acompañar al dictamen desde el día siguiente a la 
aprobación de éste. 
 

f) Enmienda es la que persigue la modificación de una propuesta, proposición o moción 
presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido al 
Alcalde al menos con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión 
correspondiente. 
 
Las enmiendas pueden ser de sustitución, supresión, modificación, adición, o 
transaccionales. Deben estar razonadas, detallando el texto a suprimir, alterar, añadir o 
refundir. 
 
La enmienda es de sustitución cuando pretende eliminar completamente el contenido 
del dictamen, la proposición o la moción, sustituyéndolo íntegramente por el de la 
enmienda. 
 
La enmienda es de supresión cuando pretenda eliminar del dictamen, de la proposición 
o de la moción, parte de la misma, sin cambiar ni alterar el resto. 
 
La enmienda es de modificación cuando persigue transformar o alterar la redacción de 
parte de un dictamen, proposición o moción. 
 
La enmienda es de adición cuando, respetando íntegramente el texto inicial del 
dictamen, de la proposición o de la moción, pretende añadir nuevos contenidos a los 
mismos. 
 
La enmienda será transaccional cuando previo acuerdo entre dos o más grupos 
municipales o Concejales no adscritos, cada uno retira sus enmiendas para sustituirlas 
por otra consensuada entre todos ellos. 
 
Se admitirán enmiendas in voce única y exclusivamente cuando tengan por finalidad 
subsanar errores materiales o incorrecciones técnicas o semánticas o simples 
omisiones, pretendan enmendar una iniciativa que se debate previa declaración de 
urgencia, o las transaccionales que persigan la adopción por unanimidad de un 
acuerdo que refunda la propuesta inicial y las enmiendas presentadas. En todo caso, el 
texto de las transaccionales presentadas in voce se plasmará por escrito antes de 
procederse a su votación. 
 
Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán ser 
consultados, a la vista de la enmienda propuesta, para advertir de la necesidad de 
incorporar, en su caso, informes sobre los extremos que se modifiquen, dejando 
constancia de su advertencia en el acta en el caso de que se someta a votación la 
propuesta enmendada sin incorporar los informes indicados. 
 
Las enmiendas presentadas a una moción de control, las señaladas en el apartado 
c).1º.c) y las declarativas, no serán votadas salvo que preste su conformidad el 
proponente.  

 
g) Comparecencia: Es la intervención en el Pleno de un Miembro de la Junta de Gobierno 

Local, un Teniente de Alcalde o un Concejal Delegado, por propia iniciativa, para 
informar sobre cualquier cuestión relacionada con el ejercicio de sus atribuciones. 
 

h) Interpelación: Es la intervención en el Pleno de un Miembro de la Junta de Gobierno 
Local, un Teniente de Alcalde o un Concejal Delegado, por acuerdo del Pleno adoptado 
mediante la aprobación de una moción de control, para informar sobre cualquier 
cuestión relacionada con el ejercicio de sus atribuciones. 
 

i) Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del 
Pleno para que se facilite información sobre un hecho o una situación concreta. 
Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación o los grupos 
municipales a través de sus Portavoces. 
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Las preguntas planteadas oralmente o por escrito en el transcurso de una sesión serán 
generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de 
que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. 
 
La pregunta se ceñirá a la estricta formulación de una cuestión, interrogando sobre un 
hecho o una actuación dentro del ámbito de competencia municipal. La contestación 
podrá ser verbal o por escrito. La respuesta será escrita si así lo solicita quien la 
formule. 
 
Las preguntas formuladas por escrito fuera del transcurso de una sesión plenaria 
deberán presentarse ante la Secretaria General del Ayuntamiento. Aquellas que se 
registren con tres días hábiles de antelación a la celebración de una sesión ordinaria 
serán contestadas en la misma o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente, 
junto a aquellas que se formulen transcurrido ese plazo.  

 
El Alcalde, oída la Junta de Portavoces, no admitirá preguntas en los siguientes casos: 
a) Si se refieren a asuntos ajenos a las competencias o intereses municipales, b) Si son 
de exclusivo interés personal de una persona individualizada, c) Si comportan una 
consulta de índole estrictamente jurídica, d) Si son reiteración de otras planteadas 
dentro del mismo año natural. 
 

j) Ruego es la formulación de una propuesta de actuación material para la ejecución de 
un acuerdo, o en aplicación de una norma que no exija título habilitante específico 
previo, dirigida al órgano responsable de la ejecución de tal actuación. No serán en 
ningún caso sometidos a votación.  
 
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación o los grupos 
municipales a través de sus Portavoces. 

 
2. Las iniciativas de los grupos políticos se presentarán, dirigidas al Alcalde, en el Registro 
General del Ayuntamiento. 
 
3. De cada grupo político municipal, en función del número de sus integrantes, se tratarán 
como máximo, las siguientes iniciativas incluidas las de urgencia: 
 

a) Mociones: 
1º. Tres Concejales o menos o Concejales no adscritos: Una por sesión. 
2º. Entre cuatro y seis Concejales: Dos por sesión. 
3º. Entre siete y diez Concejales: Tres por sesión. 
4º. Once o más Concejales: Cuatro por sesión. 

 
b) Mociones de Control: 
1º. Tres Concejales o menos y Concejales no adscritos: Una por sesión . 
2º. Entre tres y seis Concejales: Dos por sesión. 
3º. Entre siete y diez Concejales: Tres por sesión. 
4º. Once o más Concejales: Cuatro por sesión. 
En todo caso, no se podrán presentar a lo largo de un año, que se computará a partir 
del inicio del mandato, más mociones de control que el resultado de multiplicar las 
que se pueden presentar en un mes por tres. 
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c) Preguntas: 
1º. Tres Concejales o menos y Concejales no adscritos: Una por sesión. 
2º. Entre tres y seis Concejales: Dos por sesión 
3º. Entre siete y diez Concejales: Tres por sesión. 
4º. Once o más Concejales: Cuatro por sesión. 
 
d) Ruegos: 
1º. Tres Concejales o menos y Concejales no adscritos: Una por sesión. 
2º. Entre tres y seis Concejales: Dos por sesión 
3º. Entre siete y diez Concejales: Tres por sesión. 
4º. Once o más Concejales: Cuatro por sesión. 
 

Si algún grupo político municipal o Concejal no adscrito tuviera presentadas más iniciativas de 
las que puedan ser incluidas por su cuenta en el orden del día de una sesión ordinaria, deberá 
comunicar su orden de preferencia al Sr. Alcalde. Si llegado el momento de confeccionar el 
orden del día no se hubiera comunicado la preferencia, se incluirán las que procedan por orden 
de mayor antigüedad en su presentación. 
 
Artículo 81.- Calificación de las iniciativas. 

 
1. La Junta de Portavoces propondrá al Alcalde la calificación de las iniciativas. Será asistida 
por el Secretario General de la Corporación que levantará acta de la reunión. 
 
2. Las decisiones de la Junta de Portavoces  se adoptan por mayoría simple y tienen el alcance 
de recomendaciones al Alcalde. En la votación se utilizará el voto ponderado correspondiendo 
a cada grupo político tantos votos como integrantes tenga. 
 
Artículo 82.- Expediente de sesión. 
 
La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del 
correspondiente expediente, en el que deberá constar: 

 
a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición 

de la Alcaldía o Presidencia. 
 
b) Resolución de la convocatoria y fijación del orden del día por el Alcalde. 
 
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación y 

justificantes de su práctica. 
 
d) Copia del anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento y Web municipal. 
 
e) Borrador del acta. 
 
f) Justificante de la remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del Estado 

y Comunidad Autónoma. 
 
g) Justificante de la publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos. 

 
Sección 2ª 

Celebración de la sesión 
 
Artículo 83.- Válida constitución. 
 
1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus 
miembros. En todo caso, se requerirá la asistencia del Alcalde y el Secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan. 
 
2. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 
 
3. Antes del comienzo formal de la sesión, el Secretario procederá a comprobar el quórum de 
válida constitución. 
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4. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número 
anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días 
después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin 
efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para 
la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 
 

Sección 3ª 
Los Debates 

 
Artículo 84.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
1. Al comienzo de la sesión, el Alcalde preguntará si algún Concejal tiene alguna observación 
que formular al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido previamente con la 
convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. Si las hubiera, se 
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. 
 
2. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados, y solo cabrá 
subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

 
3. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior, se consignarán las 
observaciones y rectificaciones practicadas con ocasión de su aprobación, que se incorporarán 
al acta correspondiente antes de su transcripción al libro correspondiente. 

 
Artículo 85.- Orden de los asuntos. 

 
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el 
orden del día. 

 
2. No obstante, el Alcalde podrá alterar el orden de los asuntos cuando exigiendo su 
aprobación una mayoría especial, en el momento que corresponda su debate y votación no 
pudiera obtenerse. 
 
3. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo 
decide el Alcalde, oída la Junta de Portavoces, si bien, la votación de cada uno de ellos deberá 
llevarse a cabo por separado. 
 
Artículo 86.- Retirada de asuntos. 

 
1. Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas en cualquier momento anterior al 
comienzo de su votación, para lo cual, en su caso, pedirán la palabra al Sr. Presidente. 
 
2. El Alcalde puede retirar del debate y votación los asuntos cuando la aprobación de alguno de 
ellos exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto 
inicialmente en el orden del día. 
 
3. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún asunto incluido en el 
orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que 
éste quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos 
casos, la petición será votada, antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
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mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar el dictamen, proposición o 
moción. 
 
4. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran 
informe preceptivo de la Secretaría General o de la Intervención General, si no pudieran 
emitirlo en el acto, deberán solicitar del Alcalde que se aplace su estudio quedando sobre la 
mesa hasta la próxima sesión.  
 
Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el 
acta. 
 
Artículo 87.- Asuntos Urgentes. 
 
1. En las sesiones ordinarias, en el apartado de asuntos urgentes, el Presidente preguntará si 
algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente 
justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su 
debate. Si el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 92 y siguientes de este Reglamento. 
 
2.- También el Alcalde y los Concejales con responsabilidad de gobierno podrán presentar al 
Pleno propuestas o proposiciones no incluidas en el orden del día, para su tratamiento por 
urgencia, a las que se dará el mismo trámite regulado en el número anterior. 
 
Artículo 88.- Uso de la palabra. 

 
1. Los Concejales podrán hacer uso de la palabra únicamente previa autorización del Alcalde. 

 
2. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por el Alcalde para advertirles de que se 
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá 
una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan. 
 
3. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir cuando 
fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna 
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del 
punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 
Corporación. 
 
Artículo 89.- Cuestiones de orden. 

 
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra para plantear 
una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El Presidente resolverá 
lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno. 
 
Artículo 90.- Llamadas al orden. 

 
1. El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que: 

 
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de 

sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. 
 

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las 
sesiones. 

 
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le 

haya sido retirada. 
 
2. Tras tres llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una 
tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas 
que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. 
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Artículo 91.- Ordenación de los debates. 

 
Corresponde al Alcalde o a quien le sustituya dirigir los debates y mantener el orden de los 
mismos. 

 
Artículo 92.- Turnos y tiempo de intervención. 

 
1. El tratamiento de las propuestas y proposiciones comenzará con la exposición del asunto por 
el responsable del Gobierno que haya formulado la propuesta por tiempo máximo de cinco 
minutos. Si se produjera debate, seguirá una intervención de cada grupo, cualquiera que sea el 
número de miembros que lo integren, y de los concejales no adscritos, por tiempo de tres 
minutos.  

 
Si lo solicitará algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos, cada uno. 
 
Tras las intervenciones, intervendrá brevemente el autor de la propuesta o proposición para 
formular las aclaraciones que procedan y manifestar que a la vista del debate mantiene la 
propuesta en sus justos términos, la retira o modifica. 
 
El orden de intervención se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 
menor a mayor. En todo caso, el último grupo en intervenir será al que pertenezca el Sr. 
Alcalde. 
 
2. El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el proponente o el Portavoz 
del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se produjera debate, seguirá 
una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los restantes grupos, de menor a 
mayor representación, y de los Concejales no adscritos, finalizando el grupo o Concejal no 
adscrito proponente de la moción con un turno por tiempo máximo dos minutos.  
 
Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos cada uno. El orden de 
intervención en este turno se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 
menor a mayor, excepto el grupo o Concejal no adscrito que haya presentado la moción, que 
intervendrá en último lugar.  
 
Tras las intervenciones, un representante del Gobierno Municipal podrá intervenir por plazo de 
tres minutos para exponer el criterio del mismo. Sin que haya lugar a más intervenciones, sin 
perjuicio de las facultades del Alcalde. 
 
En el debate de las mociones, tras la celebración del primer turno de intervenciones, el 
Portavoz de Gobierno municipal, podrá pedir la palabra solo para aceptar el contenido de la 
moción en cuyo caso no se producirá segundo turno de intervenciones, pasándose a votar. 
 
3. El Presidente podrá tomar la palabra, en cualquier momento, para dirigir los debates y para 
ordenar el desarrollo de la sesión. También podrá hacerlo para cerrar los debates, si lo 
considera oportuno, sin que tras su intervención quepa réplica alguna. 
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4. Los votos particulares y las enmiendas no serán objeto de un debate específico, sino que su 
debate se integrará en el del asunto a que se refieran, salvo lo dispuesto para los 
Presupuestos, Planes y Normas. 
 
5. Previamente a la ratificación de la inclusión de una proposición o moción no dictaminada en 
el orden del día quien la haya formulado expondrá las razones de su inclusión por tiempo de 
dos minutos. 
 
Tras la exposición no se producirá debate, si bien los Portavoces de los grupos políticos y los 
Concejales no adscritos, dispondrán de hasta un minuto para pedir aclaraciones sobre lo 
expuesto. En este caso, el proponente realizará la aclaraciones que procedan de forma sucinta. 
 
6. Quien  proponga el tratamiento de un asunto por razones de urgencia, dispondrá de dos 
minutos para justificarla.  
 
Tras la exposición no se producirá debate, si bien los Portavoces de los Grupos Políticos y los 
Concejales no adscritos, dispondrán de hasta un minuto para pedir aclaraciones sobre lo 
expuesto. En este caso, el proponente realizará las aclaraciones que procedan de forma 
sucinta. 
 
7. Las comparecencias. 
 
El desarrollo de la comparecencia seguirá el siguiente orden: intervención por el compareciente 
por tiempo máximo de cinco minutos. Intervención de los distintos grupos por tiempo de tres 
minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. Respuesta del compareciente. 
 
8. Las interpelaciones.  
 
En el desarrollo de las interpelaciones será el siguiente: Intervención del interpelante, por plazo 
de cinco minutos, para plantear la cuestión que corresponda en los mismos términos en que 
fue formulada por escrito, sin que puedan plantearse cuestiones nuevas. Intervención de los 
distintos grupos, por tiempo de tres minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. 
Respuesta del interpelado. Los tiempos de las intervenciones podrán ser ampliados por el Sr. 
Alcalde oída la Junta de Portavoces.  
 
En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos. 
 
9. Los ruegos que se formulen en la sesión se plantearán en un tiempo máximo de dos 
minutos.  
 
10. En las preguntas solo intervendrá quien las formule por tiempo máximo de un minuto, 
respondiéndola, en su caso, el responsable del Gobierno Municipal que corresponda sin que la 
respuesta dé lugar a debate alguno. 
 
Artículo 93.- Intervenciones por alusiones. 

 
Cuando, a juicio del Alcalde, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen 
juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de 
un Concejal, por propia iniciativa o a petición de afectado, podrá conceder al aludido el uso de 
la palabra por tiempo no superior a dos minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto 
objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 
 
Artículo 94.- Abstención de votación. 

 
En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, algún 
Concejal deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 
Salón de Sesiones mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su 
actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse. 
 

Sección 4ª 
Votaciones 
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Artículo 95.- Momento y forma. 
 

1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.  
 
El autor de una propuesta o moción decidirá, en cada caso, si se somete a votación el texto 
inicial de la propuesta o el texto enmendado, en su caso, o si retira la iniciativa.  
 
2. Se votarán en primer lugar los votos particulares y las enmiendas de forma individualizada y 
después el texto modificado por la aceptación de éstos, en su caso, salvo que el voto particular 
o la enmienda sean de sustitución y se aprueben, en cuyo caso no se votará el dictamen, 
proposición o moción iniciales. 
 
Los votos particulares y las enmiendas, cuando sean varios, se votarán teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:  
 

a) Se votarán por orden, dando prioridad a los que se alejen más del texto inicial. 
b) La aprobación de un voto particular o de una enmienda hace que se tengan por 

rechazados los que sean de todo punto incompatibles con los aprobados. 
 
3. Antes de comenzar la votación el Alcalde planteará clara y concisamente los términos de la 
misma y la forma de emitir el voto. 
 
4. Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo 
de la votación el Alcalde no concederá el uso de la palabra y ningún Concejal podrá entrar en 
el salón ni abandonarlo. 
 
5. Terminada la votación ordinaria, el Alcalde declarará lo acordado. 

 
6. Si la votación es nominal o secreta, una vez terminada el Secretario computará los sufragios 
emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el Alcalde proclamará el 
acuerdo adoptado. 
 
Artículo 96.- Voto electrónico. 
 
En los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad grave u hospitalización en 
que, por impedir el desempeño de la función como Concejal en el Pleno del Ayuntamiento y 
atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Alcaldía, 
oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar en escrito motivado que los Concejales emitan su 
voto por procedimiento telemático con comprobación personal, en las sesiones plenarias en 
aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea 
previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo. 
 
A tal efecto, el Concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Alcaldía, 
quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el período de tiempo 
en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento.  
 
El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el 
sistema que, a tal efecto, establezca la Alcaldía y deberá obrar en poder de la Presidencia del 
Pleno con carácter previo al inicio de la votación correspondiente. 
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Artículo 97.- Quórum de adopción de acuerdos. 
 

1. El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros 
presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

 
2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad 
del número legal de miembros de la Corporación. 
 
3. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo primero del 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no 
quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación 
previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de 
hecho de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado precepto electoral. 
 
Artículo 98.- Carácter y sentido de voto. 

 
1. El voto de los Concejales es personal e indelegable. 
 
2. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los Concejales abstenerse 
de votar. 
 
3. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los Concejales 
que se hubieran ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un 
asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación, así como los Concejales que 
estando presentes manifiesten que no votan, sin perjuicio de que se deje constancia de tal 
manifestación. En el supuesto de que se hubieran reintegrado al Salón de Sesiones antes de la 
votación, podrán tomar parte en la misma. 
 
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si 
persistiera el empate, decide el voto de calidad del Alcalde. 
 
Artículo 99.- Clases de votaciones. 

 
1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 

 
2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 
disentimiento o abstención. 
 
3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden 
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Alcalde, y en la que cada Concejal, al ser 
llamado, responde en voz alta: “sí”, “no” o “me abstengo”. 

 
4. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada Concejal de la Corporación vaya 
depositando en una urna. 
 
Artículo 100.- Sistema de votación. 

 
1. El sistema normal será la votación ordinaria. 

 
2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal o Concejal no adscrito, y ser 
aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria. 
 
3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas y en el 
supuesto previsto en la Ley. 
 
Artículo 101.- Explicación de voto. 

 
Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate podrán solicitar 
del Alcalde un turno de explicación de voto. 
 

Sección 6ª 
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Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 
de Ordenación 

 
Artículo 102.- Regulación del procedimiento. 
 
Sin perjuicio del procedimiento legalmente establecido para ello, el debate y la adopción de los 
acuerdos para la aprobación de Normas de carácter general, Planes de Ordenación y el 
Presupuesto Municipal se sujetarán a las normas de esta sección, 
 
Artículo 103.- Convocatoria de la Comisión Informativa competente. 
 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el expediente instruido para 
la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Presupuestos o Planes se 
notificará con cinco días de antelación. 
 
Artículo 104.- Presentación de enmiendas. 
  
1. Las enmiendas al proyecto se presentarán en el Registro General mediante escrito firmado 
por el Concejal autor de la misma, con el visto bueno del Portavoz del grupo al que pertenezca. 
 
2. El escrito especificará con claridad si se trata de una enmienda de sustitución, de adición o 
de supresión, su propuesta estricta y una sucinta exposición de los motivos que justifican su 
presentación. 
 
3. No serán admitidas a trámite las enmiendas de incremento de crédito de aplicaciones 
presupuestarias de gasto que no indiquen el modo de su financiación ni de ingresos que no 
justifiquen su procedencia. 
 
4. Las enmiendas al articulado de las bases de ejecución del Presupuesto que supongan 
creación, supresión, incremento o minoración de los créditos deberán incorporar su 
correspondiente enmienda a los estados de gastos, aplicándose las reglas indicadas en el 
número anterior. 
 
5. Las enmiendas deberán presentarse al menos con veinticuatro horas de antelación a la de 
celebración de la sesión de la Comisión Informativa en que deban debatirse. No podrán 
presentarse enmiendas fuera del plazo señalado, ni al texto dictaminado por la Comisión 
Informativa competente. 
 
Artículo 105.- Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
1. El debate en la Comisión Informativa se referirá al texto del Proyecto y a las enmiendas 
presentadas. En el caso de las presentadas a los Proyectos de Ordenanza, Reglamentos y 
Planes, deberán estar informadas por la Secretaría General; si lo fueran al Presupuesto, 
tendrán que haber sido aceptadas por la Alcaldía e informadas por la Intervención. 
 
2. Una vez debatidas y votadas las enmiendas, la Comisión Informativa elaborará un dictamen 
para ser sometido al Pleno.  
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Al dictamen se unirá el texto del proyecto inicial con las modificaciones que resulten de la 
incorporación de aquellas enmiendas que hayan sido aprobadas por haber obtenido el voto 
favorable de la mayoría de la Comisión. Será este texto el que se someterá al Pleno. 
 
Artículo 106.- Votos particulares. 
 
Los Concejales que pertenezcan a la Comisión Informativa que hubiese dictaminado el asunto, 
siempre que hubiesen suscrito enmiendas que no hayan sido aceptadas por la Comisión, 
podrán formular votos particulares con el alcance de éstas, o respecto de las modificaciones 
introducidas como consecuencia de las enmiendas aprobadas, para su defensa en el Pleno. 
 
Artículo 107.- Dictamen de la resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación 
definitiva. 
 
Si durante el periodo de información pública se presentarán alegaciones o reclamaciones, para 
el dictamen de la resolución de las mismas y la aprobación definitiva se seguirán por las 
normas generales. 
 
Artículo 108.- Remisión. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta sección se aplicarán las demás normas de este 
Reglamento en tanto que ello proceda. 
 

Sección 7ª 
Control por el Pleno de los demás órganos de Gobierno 

 
Artículo 109.- Información. 
 
1. Al objeto de que el Pleno pueda ejercer su función de control de la actuación del resto de los 
órganos de Gobierno Municipal, en todas las sesiones, en la parte de control, se facilitará la 
documentación legalmente procedente. 
 
2.- Para facilitar información al Pleno sobre el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno 
Municipal de que sean responsables, un representante de la Junta de Gobierno Local, los 
Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados podrán, por propia iniciativa, comparecer 
ante el Pleno. 
 
Artículo 110.- Medios de control. 
 
Sin perjuicio del deber de facilitar al Pleno la información indicada en el artículo anterior y la 
que deba proporcionarse a los miembros de la Corporación en el ejercicio de su derecho de 
acción a la información municipal, el control de la actuación de los demás órganos de Gobierno 
Municipal se llevará a cabo mediante los siguientes medios: 
 

a) Mociones de Control. 
 

b) Interpelaciones. 
 

c) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 
 

d) Debate sobre del Estado del Municipio. 
 

e) Moción de Censura. 
 
Artículo 111.- Mociones de Control. 
 
1. Las mociones de control tienen por objeto promover interpelaciones. 
  
2. Su debate y votación se ajustarán a la señalado para las mociones. 
 
Artículo 112.- Interpelaciones. 
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1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del Alcalde ostente la responsabilidad 
de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde 
como consecuencia de una moción de control, al objeto de responder a las preguntas que se le 
formulen sobre su actuación. La moción presentada incluirá el contenido en sus justos términos 
de la interpelación. 
 
2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el Alcalde 
incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar 
por la Corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se 
celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la 
sesión deberán transcurrir, al menos, tres días. 
 
Artículo 113.- Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 
 
1. El Pleno, a propuesta del Alcalde o mediante moción de control de la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de sesión 
extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno. La moción 
presentada incluirá el alcance, en sus justos términos, del debate que se pretende. 
 
2. El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará a lo 
establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para 
explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno designado 
por ésta y, después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás grupos políticos 
de la Corporación para formular preguntas a la Junta de Gobierno, que serán contestadas por 
un miembro de la misma.  
 
3. Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno 
manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. Si el Pleno admite debatir la 
moción, ésta se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o 
extraordinaria. 
 
Artículo 114.- Debate sobre el estado del Municipio. 
 
1. Todos los años, salvo aquellos en que se celebren elecciones locales, durante el primer 
semestre, se celebrará un debate sobre política general en el Municipio, en sesión 
extraordinaria que se convocará a este único efecto.  
 
2. La convocatoria será efectuada por el Sr. Alcalde, oída la Junta de Portavoces, notificándose 
con una antelación de veinte días naturales.  
 
3. El debate tendrá por objeto el análisis de la situación del municipio, el examen de la gestión 
realizada por el Gobierno Municipal y el grado de implementación de las diferentes políticas 
públicas durante el último año.  
 
4. El debate comenzará con la intervención del Alcalde o de uno de los miembros de la Junta 
de Gobierno Local designado para ello, por un tiempo máximo de veinte minutos.  
 
5. Tras la intervención a la que se refiere el apartado anterior, intervendrán los portavoces de 
los grupos políticos municipales en orden inverso a la importancia numérica de sus respectivos 
grupos en el Pleno. El tiempo de intervención de los distintos grupos será de quince minutos  
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6. El Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local designado para intervenir en el 
debate contestará sin limitación de tiempo.  
 
7. Si el Alcalde lo considera oportuno a la vista del desarrollo del debate, podrá conceder un 
segundo turno de intervenciones a los Portavoces de los grupos políticos municipales, con una 
duración máxima de diez minutos. Tras esta nueva intervención, cerrará el debate el Alcalde o 
el miembro de la Junta de Gobierno Local designado al efecto, sin límite de tiempo. 
 
Artículo 115.- La moción de censura.  
 
La moción de censura al Alcalde se ajustará a lo dispuesto en la legislación general electoral. 
 

Sección 7ª 
Actas 

 
Artículo 116.- Actas. 
 
1. De cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar: 

 
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra. 
 
b) Día, mes y año. 
 
c) Hora en que comienza. 
 
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los 

ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa. 
 
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda 

convocatoria. 
 
f) Asistencia del titular de la Secretaría General, o de quien legalmente le sustituya, y 

presencia del responsable de la Intervención, cuando concurra. 
 

g) Asuntos que examinen. 
 

h) Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las opiniones emitidas, sin perjuicio de 
que se puedan transcribir íntegramente las intervenciones en la propia acta o bien en el 
diario de sesiones. 
 

i) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada 
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de 
votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar 
nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. 
 

j) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. 
 

k) Hora en que el Presidente levante la sesión. 
 

2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el Secretario suplirá el acta 
con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de los 
concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia. 
 
3. El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, 
en soporte electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o 
Presidente de la Corporación. 
 
4. Se redactará, en todo caso, por el Secretario un extracto en papel comprensivo de los 
siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter 
ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los 
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miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de 
éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes. 
 
4. El Pleno podrá acordar la confección del acta de la sesión por un sistema de videoacta. La 
adopción de este sistema no suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
número anterior. 
 
Artículo 117. El videoacta. 
 
1.  El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto al menos 
por los siguientes elementos: 
 

a) Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en cada 
uno de los puntos de dicho orden del día.  
 

b) Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o 
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los intervinientes, y se integra en el documento 
electrónico de forma enlazada. 
 

c) Firma electrónica: la firma electrónica de curso legal de quien ejerza la Secretaría de la 
sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta firma se realiza 
haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta será firmada por  
el Secretario y la Alcaldía-Presidencia. 

 
2. El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona titular de 
la Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se deben guardar todas las 
cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo recomendable evitar la descarga total o 
parcial y la republicación habida cuenta de que los principios de transparencia y publicidad se 
salvaguardan igualmente con el mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a 
disposición de todas las personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El 
incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a 
responsabilidad en los casos en los que el tráfico o redifusión del videoacta perjudique la 
imagen o los intereses corporativos. 
 
Artículo 118.- Los Libros de Actas del Pleno y de Extracto de Actas. 
 
1. El Libro de Actas del Pleno, instrumento público y solemne, se materializará en soporte 
electrónico, en el que estén contenidas dichas actas, garantizándose en todo caso su 
veracidad, autenticidad e integridad.  
 
2. Libro de Actas electrónico será plenamente accesible para los vecinos conforme a la 
legislación sobre transparencia, respetándose, en todo caso, la normativa sobre protección de 
datos y de transparencia y acceso a la información pública. 
 
3. El libro de extracto de actas se confeccionará siguiendo las siguientes reglas: 
 

a) Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel numerado de 
la Comunidad Autónoma. 
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b) El papel adquirido para cada Libro, que lo será con numeración correlativa, se hará 

constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la Secretaría, que 
expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en que se 
inicia la transcripción de los acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el 
Alcalde, sellada con el de la Corporación y numerada correlativamente a partir del 
número 1, independientemente del número del timbre estatal o comunitario. 
 

c) Aprobada el acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente por impresora 
de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o 
salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas 
siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por 
diligencia, el número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel 
numerado en que ha quedado extendida. 
 

d) Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la 
encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la 
diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el 
orden de transcripción o en su contenido. 
 

e) Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o anulados los 
últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponda 
pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá 
diligencia por el Secretario, con el "visto bueno" del Presidente, expresiva del número 
de actas que comprende, con indicación del acta que lo inicie y de la que lo finalice. 

 
CAPÍTULO II 

Funcionamiento de la Junta de Gobierno 
 

Artículo 119.- Sesiones. 
 

1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del Alcalde, dentro 
de los diez días siguientes a la designación de sus miembros. 

 
2. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria al menos cada quince días. 
 
3. Corresponde al Alcalde fijar el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria. 

 
4. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean 
convocadas por el Alcalde. 
 
5. El Alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local, si estima 
necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en 
ejercicio de las competencias que le correspondan. 
 
6. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. 

 
Artículo 120.- Funcionamiento. 

 
1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a las reglas siguientes, y en lo no 
previsto en ellas son de aplicación las fijadas para el funcionamiento del Pleno: 
 
a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes 
de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia 
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros. 
 
b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, salvo el debate y votación de 
asuntos conocidos por delegación del Pleno, sin perjuicio de la publicidad y la comunicación a 
las Administraciones Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de 
diez días deberá enviarse a todos los Concejales copia del acta.  
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c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la mayoría absoluta de 
sus miembros. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus 
miembros, y, en todo caso, tres. 

 
d) El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta. 
 
e) En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente. 

 
2. La Junta de Gobierno podrá celebrar reuniones deliberantes en las que no podrá adoptar 
ningún acuerdo, formalizándose el resultado de sus deliberaciones, en su caso, en forma de 
dictámenes. 
 
3. Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde 
podrá requerir la presencia de Concejales que no sean miembros de la misma, o del personal 
al servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades. 

 
4. Cuando la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno o que le hayan 
sido asignadas por las leyes, adoptará sus acuerdos mediante votación formal, según las 
normas establecidas en el presente Reglamento. 

 
Artículo 121.- Actas. 

 
A las sesiones de la Junta de Gobierno Local habrá de asistir el Secretario General, con el fin 
de dar fe de sus deliberaciones y votaciones, que habrá de trasladar al acta correspondiente, 
que se redactará en todo lo que no resulte incompatible, de acuerdo con lo dispuesto para las 
actas del Pleno. 
 

CAPITULO III 
Funcionamiento de las Comisiones Informativas 

 
Artículo 122.- Funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde 
el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el Alcalde o 
Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán asimismo, convocar 
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o el Presidente de la Comisión, 
estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de 
los miembros de la Comisión.  
 
2. Las sesiones pueden celebrarse en la sede de la entidad respectiva o en otras dependencias 
de la misma.  
 
3. Las convocatorias corresponden al Alcalde o al Presidente de la Comisión y deberán ser 
notificadas a los miembros de la Comisión o, en su caso, a los grupos municipales con una 
antelación de dos días hábiles, salvo las urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del 
día.  
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4. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los 
componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un 
mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.  
 
5. El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios generales que 
rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión.  
 
6. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los 
empates el Presidente con voto de calidad.  
 
7. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se 
trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Presidente de la 
Corporación, a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una sesión conjunta.  
 
8. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le 
sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien formular una alternativa.  
 
9. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir 
que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno. 
 
10. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o 
miembros de la Corporación a efectos informativos. A las sesiones de la Comisión Especial de 
Cuentas y a la que trate los asuntos relacionados con la Hacienda Municipal asistirá, en todo 
caso, el funcionario responsable de la Intervención.  
 
11. De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta en la que consten los 
extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), f) g), i) y k) del artículo 116.1 del 
presente Reglamento y a la que se acompañarán los dictámenes que hayan sido aprobados y 
los votos particulares que hayan sido formulados a aquéllos.  
 
12. En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno. 
 

CAPÍTULO IV 
Constancia de las Resoluciones de los órganos unipersonales 

 
Artículo 123.- Resoluciones del Alcalde y de los demás órganos unipersonales. 
 
1. Los órganos unipersonales dictan actos que, cuando pongan fin al procedimiento 
administrativo correspondiente, reciben el nombre de resolución.  
 
2. Las resoluciones dictadas por los órganos unipersonales se firmarán electrónicamente 
dentro del sistema de gestión documental que se utilice para el resto de procedimientos 
administrativos, salvo causa justificada y motivada expresamente. 
 
En su condición de documentos electrónicos se integrarán en los expedientes de su razón y se 
incorporarán al Libro de Resoluciones Electrónico. 
 
3. Las Resoluciones al firmarse electrónicamente se numerarán correlativamente desde el 1 en 
el momento en que el Secretario General del Ayuntamiento tome razón de las mismas con el 
alcance señalado en el número 2 del artículo 124, mediante la inserción de una marca de agua 
o elemento similar en la que quedarán consignados, al menos, los siguientes datos: número de 
Resolución y fecha de la firma. 
 
Artículo 124.- Libro de Resoluciones. 
 
1. El Libro de Resoluciones de los órganos unipersonales tiene la misma naturaleza que el de 
actas y se confeccionará con los mismos requisitos establecidos para los de actas.  
 
2. La Secretaría General del Ayuntamiento transcribirá en el Libro de Resoluciones, las 
dictadas por el Alcalde, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación del 
mismo, así como las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas.  
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Dicha trascripción constituirá exclusivamente garantía de la autenticidad e integridad de las 
mismas. 
 
Artículo 125.- Dación de cuenta de las resoluciones. 
 
El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las 
resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los 
Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control de 
los órganos de gobierno previstos. 
 

CAPÍTULO V 
Del Régimen General de las Delegaciones 

 
Artículo 126.- Cláusula general. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento para cada caso concreto, el régimen 
general de las delegaciones entre los órganos de gobierno del Ayuntamiento se rige por lo 
dispuesto en este capítulo. 
 
Artículo 127.-  Eficacia de las delegaciones. 
 
1. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del 
Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la 
delegación. 
 
2. Las delegaciones del Pleno en el Alcalde o en la Junta de Gobierno y las del Alcalde, como 
órgano colegiado, no quedarán revocadas por el mero hecho de producirse un cambio en la 
titularidad de la Alcaldía o Presidencia o en la composición concreta de la Junta de Gobierno. Y 
serán aceptadas en la primera sesión que celebre tras la aprobación de la delegación. 
 
3. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 
 
Artículo 128.- Facultades del órgano delegante. 
 
1. Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades en 
relación con la competencia delegada: 
 

a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los 
actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación. 
 

b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
 

c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas 
se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en consecuencia, a 
éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en 
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el Decreto o Acuerdo de delegación expresamente se confiera la resolución de los 
recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado. 

 
Artículo 129.- Avocación. 
 
El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con arreglo 
a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común. 
 
En el caso de revocar la delegación, el órgano que ostente la competencia originaria, podrá 
revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada en los mismos casos y 
condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos. 
 
Artículo 130.- Prohibición. 
 
Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por 
delegación de otro órgano. 
 
No obstante, en el caso de órganos unipersonales, para el supuesto de enfermedad, ausencia 
o cualquier otra causa que impida el ejercicio de las atribuciones delegadas, podrá acordarse la 
sustitución temporal en el ejercicio de mismas mediante Decreto de la Alcaldía, de la que se 
dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de su publicación en la página Web municipal. 
 
Artículo 131.- Duración. 
 
La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que la 
resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la misma se 
derive de la propia naturaleza de la delegación. 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
Artículo 132.- Composición del Gobierno Municipal. 
 
El Gobierno Municipal, presidido y dirigido por el Alcalde, está formado por los Tenientes de 
Alcalde y los Concejales Delegados.  
 
Artículo 133.- Áreas de Gobierno y Administración. 

 
1. El Gobierno Municipal se organiza funcionalmente en áreas de gobierno, en las que se 
integran los distintos servicios, unidades administrativas y centros de actividad municipales.  

 
2. La configuración y delimitación de las áreas de gobierno responderá preferentemente a la 
agrupación de ámbitos o sectores de la actividad municipal funcionalmente homogéneos.  
 
3. El Alcalde, por decreto, determinará el número, composición, denominación y contenido de 
las áreas de gobierno dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
3. Las áreas de gobierno están dirigidas políticamente por el Alcalde o por un Teniente de 
Alcalde en los casos de delegación, al que corresponde la dirección del área y de los servicios 
administrativos correspondientes. De las áreas de gobierno podrán depender Concejales 
Delegados a los que corresponderán las atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito 
de la actividad propia del área. 
 
Disposición Adicional Primera. Participación ciudadana. 
 
En tanto no se apruebe el correspondiente Reglamento, será de aplicación la legislación del 
Estado y de la Comunidad de Madrid reguladora de la materia. 
 
Disposición Adicional Segunda. Órganos desconcentrados y descentralizados y de gestión de 
servicios públicos, y las empresas municipales. 
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1. El Ayuntamiento podrá establecer órganos desconcentrados y descentralizados con 
personalidad jurídica propia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la 
gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de 
aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de 
participación ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. Su establecimiento se 
rige, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y la que según esta 
resulte de aplicación. 
 
Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, 
de conformidad con las normas que resulten legalmente aplicables. 
 
2. El Ayuntamiento podrá crear empresas de capital municipal de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de Régimen Local y demás que resulte aplicable. 
 
Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y 
del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. 
 
Disposición Adicional Tercera. Interpretación. 
 
El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y aplicación del presente 
Reglamento, previo informe de la Secretaría General. 
 
Disposición Adicional Cuarta. Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Las disposiciones del presente Reglamento Orgánico serán de aplicación preferente respecto 
de las contenidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que 
regulen la misma materia, salvo las que tengan carácter básico. En todo caso, el citado Real 
Decreto es de aplicación supletoria en todo lo que no contravenga lo dispuesto en este 
Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Disposición Adicional Quinta. No discriminación por razón de sexo. 
 
Todos los sustantivos de género masculino utilizados en el presente Reglamento deben 
entenderse de forma genérica, referidos a hombres y mujeres, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Real Academia de la Lengua y con estricta igualdad a todos los efectos. 
 
Disposición Transitoria. Aplicación de las normas sobre presencia por videoconferencia en las 
sesiones y voto electrónico. 
 
La presencia de los miembros de la Corporación por videoconferencia en las sesiones y la 
emisión de su voto de forma electrónica serán aplicables desde el momento en que se 
disponga de la tecnología que lo permita. Cuando tal circunstancia se produzca, el Pleno lo 
declarará expresamente. 
 
Disposición Derogatoria.  
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A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico quedan derogadas las 
disposiciones, acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que se 
opongan, contradigan o resulten incompatibles con el mismo.  

 
Expresamente queda derogado el Reglamento de Organización Municipal aprobado por el 
Pleno en sesión de 30 de enero de 2009, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de fecha 19 febrero de 2009, excepto su título VI.  
 
Disposición Final. Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del 
Reglamento se producirá de la siguiente forma: 
 
a) La aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a la Administración del 
Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 
b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, la aprobación 
definitiva y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
c) El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
I.3.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA FAVORECER LA 
INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, que expone D. Manuel 
Boza González, Concejal del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX, junto con la defensa de la unidad de  
España, de la libertad y la igualdad ante la ley, es la defensa del derecho a la vida, desde la 
concepción hasta la muerte natural de las personas. La defensa de una vida vivida con 
dignidad y con igualdad de oportunidades, teniendo muy presentes a los que más ayuda 
necesitan. 
 
Para la defensa de la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, muy 
especialmente con discapacidad intelectual, es vital favorecer la inclusión de estas personas en 
la actividad laboral y productiva de nuestra sociedad, poniendo en valor lo mucho y bueno que 
pueden aportar a la productividad de nuestras empresas y a la eficacia y eficiencia de los 
servicios y administraciones públicas. 
 
Sin olvidar la necesidad de una mayor visibilidad de las personas con discapacidad intelectual 
en los organismos, dependencias y servicios públicos con el objetivo de conseguir su total 
inclusión social y normalización. 
 
En este sentido el artículo 14 de la Constitución establece: 
 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social” 
 
El artículo 35.1 de la Constitución española establece: 
 
“1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo” 
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La Exposición de Motivos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de 
noviembre, establece: 
 
“El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los 
inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad 
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al 
legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas 
generales de acción más adecuadas. Como ya se ha demostrado con anterioridad, es 
necesario que el marco normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad 
intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que con 
sus estructuras y actuaciones segregadoras postergan o apartan a las personas con 
discapacidad de la vida social ordinaria, todo ello con el objetivo último de que éstas puedan 
ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones 
que el resto de los ciudadanos. 
 
(...)Es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en 
vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos 
de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad 
como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el 
ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo” 
 
El artículo 7.3 de la citada Ley establece: 
 
“3. Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de 
las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, 
protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y 
acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos, en los 
términos previstos en este Título y demás normativa que sea de aplicación” 
 
El artículo 35.1 y 37.1 de la misma establece: 
 
“1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la 
aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación 
1. Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e 
inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y 
dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las 
administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción 
profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, 
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.” 
 
El artículo 42 establece: 
 
“1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores 
vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con 
discapacidad (…) 
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2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con 
discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.” 
 
Por último, el 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 su artículo 59 dispone: 
 
“1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las 
definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y 
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que 
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración 
Pública. 
 
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por 
ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten 
cualquier otro tipo de discapacidad. 
 
2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las 
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez 
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las 
personas con discapacidad.” 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Que a partir de la aprobación de la presente moción, se incluya en todas las 
licitaciones municipales la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria, que emplee a un 
número de cincuenta o más trabajadores, cuente al menos con un cuatro por ciento de 
empleados discapacitados en los trabajos contratados con el Ayuntamiento o en el conjunto de 
la Compañía. Este extremo lo deberá acreditar la Compañía todos los meses, aportando la 
documentación necesaria, junto con las facturas de los servicios prestados en el municipio. 
 
SEGUNDO: Para el cumplimiento de este requisito, la empresas adjudicatarias podrán suscribir 
convenios gratuitos con entidades promotoras de proyectos de empleo con apoyo, 
impulsadas por el Real Decreto 870/2007 de 2 de julio, por el que se regula el programa de 
empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. 
 
TERCERO: Que en las próximas ofertas de empleo público municipal se reserve un cupo no 
inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
de manera que, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por 
personas que acrediten discapacidad intelectual, con el objetivo último de alcanzar al menos el 
cuatro por ciento de empleados públicos con discapacidad, durante la presente legislatura. 
 
Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación los Sres.: 
Cano Lacunza, Miranda Torres y Gómez Montanari). 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente.  
 
Estimados miembros de la corporación municipal, no me dirijo a vosotros como un corporativo 
más, y mucho menos como un representante de un partido político, ni siquiera como un padre 
con hijo con discapacidad. Hoy quiero, desde la máxima humildad, darle voz a los cientos de 
padres y madres de Boadilla que se están dejando la piel para sacar adelante a sus hijos 
discapacitados, para que el día de mañana puedan ser personas felices y de provecho.  
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Un hijo es la mayor alegría del mundo. Los que somos padres lo sabemos muy bien. Los 
padres somos capaces de lo que sea por conseguir el bienestar y la felicidad de nuestros hijos. 
Sacar un hijo adelante, criarlo, educarlo, convertirlo en una persona libre y responsable, es una 
labor dura, exigente y constante. Somos padres las 24 horas del día y todos los días, 
probablemente sea lo más importante que hagamos en nuestra vida. Dar vida a otro, y vida de 
la buena. 
 
Estimados corporativos. Hoy no sólo quiero hablaros a vuestra inteligencia, a vuestra razón, 
sino que quiero dirigirme a vuestro corazón, donde según los clásicos habita el alma. La vida es 
muy bonita y merece ser vivida a pesar de los pesares. Quiero apelar a vuestro anhelo más 
íntimo de un mundo mejor, más bello, más bueno y justo, que estoy seguro de que fue lo que 
en un principio nos movió a todos a enrolarnos en esta aventura de lo público. Entre todos 
podemos conseguir que, nuestra querida Boadilla sea una ciudad pionera en España, en lo que 
a inclusión de las personas discapacitadas se refiere. Porque una sociedad próspera no sólo es 
la que goza de una elevada renta per cápita. Una sociedad próspera es aquella en la que todas 
las familias que la componen gozan de prosperidad. Una sociedad próspera es la que no deja a 
nadie atrás, la que no descarta a nadie. Entiéndaseme bien, no estoy hablando de igualitarismo 
sino de igualdad de oportunidades. Ciertamente, y por suerte, no todas las personas somos 
iguales ni queremos lo mismo en la vida. Pero es de justicia, también, reconocer que no todos 
partimos del mismo punto de partida, no todos contamos con las mismas oportunidades. Una 
sociedad próspera es la que procura las mismas oportunidades a todos sus miembros, que 
luego, serán libres de aprovecharlas o no. Una sociedad próspera es una sociedad 
verdaderamente humana, que pone al ser humano como prioridad absoluta de su actividad.  
 
Cuando un hijo viene al mundo es una gran esperanza, una gran alegría. Cuando, ese hijo es 
discapacitado, viene, además, un gran temor. Qué será de mi hijo cuando yo no esté.  
 
En Boadilla, tenemos que ser pioneros porque así nos lo exige nuestra prosperidad. En 
Boadilla, tenemos que ser pioneros en aprovecharnos de lo mucho y bueno que nuestras 
personas discapacitadas, y, sobre todo, discapacitados intelectuales pueden aportar a nuestra 
sociedad, a la productividad de nuestras empresas, a la calidad, a la eficiencia y la eficacia de 
nuestros servicios públicos. En Boadilla, tenemos que ser pioneros en poner en el escaparate 
nuestros discapacitados intelectuales, para incluirlos y normalizarlos como unos vecinos más 
que son. Solo así, nuestra sociedad será y podrá presumir de ser verdaderamente próspera.  
 
No se trata de quién propone qué o de politiqueos baratos. Aquí, de lo que se trata es de 
cumplir las leyes y permitir que nuestras personas discapacitadas puedan conseguir su total 
inclusión y autonomía, incorporándose a la vida laboral ordinaria.  
 
Tenemos que ayudar a nuestras empresas a descubrir todo el potencial que tienen las 
personas discapacitadas. Tenemos que ponernos las pilas y, durante esta legislatura, que al 
menos el 4 % de los empleados públicos sean personas discapacitadas. Al mismo tiempo, 
conseguiremos que el Ayuntamiento de Boadilla sea pionero en España, procurando que las 
empresas adjudicatarias de contratos y servicios públicos cuenten también con, al menos, un 
4% de personas discapacitadas en sus plantillas. Lo que, además, impulsará el desarrollo de 
todo un entramado de empresas sociales en nuestro municipio y en nuestra zona de influencia, 
donde ello también contribuirá a nuestra prosperidad, puesto que, con estas medidas, 
proliferarán en nuestro municipio los centros especiales de empleo, entidades formativas de 
personas discapacitadas y entidades promotoras de proyectos de empleo con apoyo.  
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Estimados corporativos, esperamos poder contar con vuestro apoyo para poder sacar esta 
iniciativa adelante, especialmente con el grupo mayoritario y de Gobierno con el que 
seguramente coincidiremos en muchas de las ideas y principios que acabo de expresar.  
 
Se lo debemos a ellos, a los padres, y, sobre todo, a los hijos. (Aplausos). 

 
Sr. Presidente: Señores del Partido Socialista. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Buenos días.  
 
Primero, voy a pedir disculpas por mi voz, porque me ha atacado el cambio climático.  
 
Buenos días a todos los corporativos, vecinos y vecinas que nos acompañan, y a los que nos 
siguen por internet. 
 
Señor Boza, está claro que cualquier ciudadano de bien, no puede estar en desacuerdo con su 
propuesta. 
 
Pero, nos sorprende que se apoyan ustedes, solamente, en los discapacitados psíquicos. Si 
repasa el artículo 49 de la Constitución española, obliga a todos los poderes públicos a realizar 
una política de previsión, tratamiento e integración de todos los disminuidos: físicos, psíquicos y 
sensoriales. Nos preguntamos, por qué no esas mismas medidas para los discapacitados 
físicos o también los sensoriales.  
 
Por tanto, todos estos casos con los que nos encontramos en nuestra sociedad son objeto de 
atención de nuestro estado social y de derecho. Por eso se define como estado social en 
primer lugar, porque, evidentemente, somos un estado social. Si incluyen a todos los 
discapacitados que nombra nuestra Constitución, en su artículo 49, como he mencionado 
anteriormente, les apoyaremos. Pero, en esta ocasión, nos vamos a abstener, salvo, insisto, 
cambien su texto.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. 
  
Por el Grupo Ciudadanos, señor Corral. 

 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Con permiso, señor presidente.  
 
La propuesta que trae aquí, hoy, el grupo municipal VOX, entendemos que tiene un contenido, 
un alcance limitado, en cuanto al tema de la discapacidad, pero entendemos que es moción 
que es positiva y que, de alguna manera, debería despertar a estos corporativos, en el ánimo 
de avanzar en la actuación municipal, incluso a la hora de elaborar las normas que regulan el 
funcionamiento de este Ayuntamiento, para progresar en ese sentido y lograr, o intentar lograr, 
una mayor cohesión social.  
 
Esta propuesta, creemos que entra dentro de los principios inspiradores del documento 
elaborado por la Unión Europea, que se domina Estrategia Europa 2020, el cual, entre otros 
aspectos, que tiene relación con la moción, se centra también en la contratación pública por 
parte de las Administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que, según los datos de la 
Comisión Europea, la contratación pública representa, aproximadamente, un 20 % del Producto 
Interior Bruto a nivel europeo. 
 
En el marco de este documento, por parte de la Unión Europea, se aprobó una directiva, la 
24/2014, que también contempla todos estos aspectos. Y, con relación a la contratación 
pública, parte de esta directiva fue transpuesta tarde, pero bueno, fue transpuesta en la vigente 
Ley de Contratos del Sector Público.  
 
La propia Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación por parte de las 
administraciones públicas, de incorporar en las cláusulas administrativas particulares, al menos 
1 condición especial de ejecución relacionadas con la innovación, o con el medio ambiente, o 
de tipo social. 
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Además, es conforme y supone también el reconocimiento y la efectividad de derechos que se 
reconocen en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Y lo que se persigue es que, mediante contratación pública, personas en 
distintas situaciones de riesgo social o por cuestiones de discapacidad, o en situación de 
riesgo, etcétera, puedan incorporarse al mercado laboral a través de empresas que trabajan 
para la Administración pública.  
 
Este tipo de actuaciones y de intervenciones es lo que engloba el concepto que se utiliza de 
contratación pública socialmente responsable. Y, en ese sentido, queremos instar a este 
Ayuntamiento a que avance en ese sentido, con medidas que fomenten el empleo de personas 
en riesgo de exclusión social, para su inserción social, etcétera. Y una manera de poder 
hacerlo es incorporando en la contratación municipal criterios sociales, además de otros, como 
puedan ser, también, medioambientales, que permitan alcanzar esos objetivos. Esto no es una 
cuestión nueva y hay experiencias en ese sentido en otros Ayuntamientos que han elaborado 
unas normas, instrucciones, para la contratación pública, en las que se obligan los propios 
Ayuntamientos a incorporar, en sus pliegos de condiciones, cláusulas o condiciones especiales 
de ejecución más allá de lo que exige la ley, con el fin de lograr ese objetivo de mejorar la 
cohesión social en el municipio.  
 
La propuesta de Vox, aunque es parcial, contempla únicamente el aspecto que afecta a las 
personas con discapacidad, entendemos que sería bueno que este Ayuntamiento aceptase 
esta propuesta y se pusiera a trabajar en ello y en futuras contrataciones municipales.  
 
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Por el grupo municipal, señora Pérez.  
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo municipal Popular): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Boza, nos trae aquí, al Pleno, una moción que recoge una realidad en la que este 
Ayuntamiento está muy implicado desde hace tiempo, y lo sabe, porque somos conscientes de 
que es en el ámbito local donde debemos actuar de una manera activa y comprometida.  
 
Es voluntad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte seguir avanzando en la promoción de 
políticas activas de empleo, que favorezcan la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos, con el fin de alcanzar el objetivo final de su plena inclusión 
en la sociedad.  
 
En su escrito nos plantea dos cuestiones para favorecer la inclusión laboral de estas personas. 
En el tema de las empresas adjudicatarias, esa aplicación del mínimo legal se ha superado ya 
por el Ayuntamiento en el 3 %, por ejemplo, en los pliegos de contratos de zonas verdes. 
También, en el pliego de Las Huertas, en plena licitación. Asimismo, cuando nos pide que las 
empresas adjudicatarias suscriban convenios con entidades promotoras de proyectos de 
empleo, en este momento, el pliego de zonas verdes, el contrato, tiene tres trabajadores con 
discapacidad contratados, también, a través del Centro Especial de Empleo. Todos nuestros 
pliegos contienen estas especificaciones, estas cláusulas que nos pide.  
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Si vamos a atender a lo que es la oferta de empleo público, como también nos solicitan, esta 
cuestión ya está más que resuelta en nuestro Ayuntamiento y, para muestra, nos podemos 
centrar en las más recientes aprobadas, como es la de 19 de abril y la de 12 de marzo. En 
ambos decretos, en su parte dispositiva, se reserva el mínimo del 7 % para personal con 
discapacidad, siendo al menos el 2 % para personas con discapacidad intelectual.  
 
Por tanto, habiendo dado cumplimiento a la legislación, y sobradamente, que regula esta 
materia, y desde el firme propósito de eliminar las barreras y dificultades que afectan a este 
colectivo a la hora de acceder a un empleo, este Ayuntamiento ha tenido múltiples iniciativas 
para crear una cultura favorable a la plena incorporación de las mismas. Entre ellas, hay que 
destacar las relativas a la sensibilización y divulgación entre el tejido empresarial, como pone 
de manifiesto la edición y distribución, este mismo año, de la Guía de Orientación Laboral para 
Personas con Discapacidad. Asimismo, han sido numerosos los convenios suscritos para 
favorecer que los alumnos, de los programas curriculares de inserción sociolaboral de los 
jóvenes con discapacidad, pudieran realizar prácticas profesionales en el Ayuntamiento.  
 
Conocerá el convenio suscrito, en noviembre de 2018, por el Ayuntamiento con la Fundación 
Gil Gayarre. En virtud de dicho convenio, dos alumnos de la misma fundación realizaron 
funciones de auxiliar de servicios polivalentes en las áreas de servicios sociales y régimen de 
interior. También existe un convenio, firmado por este Ayuntamiento con el Instituto Ventura 
Rodríguez en marzo de este año, por el que se incorporaron dos alumnos afectados por el 
TEA, con un resultado altamente satisfactorio, en el departamento de personal.  
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Boadilla adquiere anualmente a la asociación La Veguilla, que 
está llevada por personas con discapacidad, 46.000 unidades de plantas de flor de temporada, 
como una forma de colaboración. El personal municipal con discapacidad intelectual son un 
conserje municipal, dos operarios de contratos múltiples y un auxiliar administrativo. Además, 
tenemos varios proyectos a futuro, en los que actualmente estamos trabajando y con 
muchísima ilusión, eso lo puedo asegurar, como son, por ejemplo, con la realización de 
prácticas con la Fundación Prodis, Discapacitados en SILBO y un convenio con el Colegio 
Virgen de Lourdes, que nos lo ha solicitado, donde cursan estudios bastantes chavales de 
Boadilla.  
 
Recientemente, hemos firmado esta misma semana un convenio con la Asociación Afanias 
para dar satisfacción a vecinos de Boadilla, que así nos lo han solicitado, y en los próximos 
días esperamos a uno de sus alumnos, vecino de Boadilla, para incorporarse a nuestro 
Ayuntamiento.  
 
Además de todo lo expuesto, no podemos olvidar que, desde Servicios Sociales, se viene 
trabajando en temas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, en lo relativo a lo 
previo a firmar un contrato de trabajo. Me parece sumamente importante. Mediante diferentes 
actuaciones ayudamos a las personas con discapacidad para que se les permita incorporarse a 
este mundo laboral.  
 
También, tenemos un servicio de integración activa de personas en riesgo de exclusión social 
por diversidad funcional. Este servicio realiza actuaciones en materia de orientación, apoyo e 
integración social de este colectivo. Está planificado y supervisado por nuestros técnicos, si 
bien, es una entidad externa la que lo lleva a cabo. Su finalidad es apoyar a este colectivo 
potenciando sus propias capacidades personales y sociales.  
 
Estamos convencidos de que es en nuestra propia sociedad local donde debemos tomar 
conciencia de esta realidad y, por ello, desde las instituciones encargadas del bienestar social 
a nivel municipal, queremos aportar nuestro granito de arena en la construcción de una 
sociedad que incluya como miembros plenamente activos a las personas con diversidad 
funcional.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Pérez. 
 
En turno de réplica, señor Boza.  

 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Con su benevolencia, señor presidente.  
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Me gustaría tener claro el voto del Grupo Municipal Popular, porque no me ha quedado claro 
después de la intervención de la señora Pérez Bordejé. 
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo municipal Popular): Señor Boza, vamos a…  
 
Sr. Presidente: No hay debate. Luego, el señor portavoz se lo aclara.  
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Desconozco el sentido del voto del grupo mayoritario. De las palabras de la señora Pérez 
Bordejé, deduzco que comparten la moción que hemos presentado.  
 
Son muchas actividades que se hacen, por parte del Ayuntamiento, a favor de las personas 
discapacitadas, que son ciertas y así lo hemos reconocido desde este grupo en reiteradas 
ocasiones en los meses que llevamos de legislatura, pero esta moción va más allá. 
  
Señora Pérez Bordejé, igual que yo, es nueva como corporativa en el Ayuntamiento y creo que 
aún no estamos infectados por el virus del politiqueo. De tal forma que cuando una cosa que se 
propone es buena, la apoyamos. Y si no es buena, no la apoyamos y decimos por qué.  
 
Si no lo apoya no me sorprende, sinceramente, porque será que los de siempre hacen lo de 
siempre. El politiqueo partidista. Las cosas se apoyan o no, no porque sean buenas o malas, 
sino porque las propone mi partido o no. Por eso, cada vez somos más los españoles que 
estamos hartos de este jueguecito de los políticos, que nada beneficia al interés de los 
españoles.  
 
VOX, como en tantas otras cosas, actúa sin complejos. Cuando una cosa está bien, la apoya y 
cuando no está bien, no lo apoya; independientemente de quién lo proponga.  
 
Quería aclarar al señor Castillo, en primer lugar, que sí, que la moción que presentamos se 
refiere a todos los discapacitados. Hacemos una especial mención a los discapacitados 
intelectuales, en el texto de la moción, porque consideramos que quizás sea del grupo de 
discapacitados, las personas que menos visibilidad tienen y deberíamos favorecer e impulsar 
que esas personas tuvieran más visibilidad en nuestra sociedad, mediante su incorporación al 
mercado laboral ordinario. Pero, efectivamente, hacemos referencia a todos los discapacitados 
en la moción.  
 
Decía, la señora Pérez Bordejé, que todos nuestros pliegos incluyen esta propuesta. No, 
señora Pérez Bordejé, solo ha hecho referencia a dos pliegos. Dos pliegos que incluyen un 3 % 
de personas con discapacidad. Lo sé porque ayer mismo lanzaron ustedes una nota de prensa 
a todos los medios haciendo referencia al acuerdo de prácticas suscrito con AFANIES. Hay un 
párrafo en el que dice que sí, que van a poner en las prescripciones de los pliegos el 3 % de 
plantilla para personas discapacitadas. 
 
Quería preguntar a la Presidencia si luego tengo algún turno más para poder responder, pues 
entonces lo dejo aquí. Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Turno de dúplica, señor Castillo. 
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Señor Boza, gracias por su 
aclaración y como es así, pues este grupo municipal votará a favor de dicha moción. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por Grupo Ciudadanos, señor Corral. 

 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente. 
 
Únicamente para puntualizar e insistir en las manifestaciones anteriores. Entendiendo que la 
moción es positiva, entendemos que pueden mejorarse las actuaciones por parte de este 
Ayuntamiento, para mejorar la cohesión social en el municipio. Y animábamos, dentro de lo que 
es la potestad normativa de este Ayuntamiento, a la redacción de unas instrucciones de 
contratación que obliguen a este Ayuntamiento en toda la contratación pública introducir 
cláusulas sociales y medioambientales, que redunden y que contribuyan a mejorar esa cuestión 
municipal del municipio. 
 
Señor Boza, nosotros no tenemos complejos. Por lo tanto, cuando aquí se plantean propuestas 
que entendemos que son beneficiosas y buenas para el conjunto de la ciudadanía, las vamos a 
apoyar vengan de donde vengan. Nada más, señoría. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral.  
 
Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Sí, muchas gracias, señor 
presidente.  
 
En primer lugar, felicitar al señor Boza por la presentación de la moción y cómo lo ha hecho: 
sentida y sinceramente. De verdad que es algo que llega al corazón, sobre todo porque cuando 
ves cómo las familias y estas personas afectadas pelean y luchan por que se les reconozca, 
porque se puedan integrar, pues, efectivamente, a final te hace pensar que la sociedad se 
puede convertir en más justa y equitativa. Yo creo que en ese sentido estamos todos. 
 
También he de agradecer que Vox traiga esta moción porque nos ha permitido explicar a todos 
los vecinos lo que está haciendo el Ayuntamiento ya desde hace mucho tiempo. 
 
Entonces, en ese sentido nada que objetar. Sí hacer algún tipo de comentario, como que se 
exigen ya en los contratos lo que marca la ley, que ese mayor del 2 %, siempre y cuando tenga 
más de 50 empleados. En aquellos casos en que por el tipo de contrato se permite lo hemos 
aumentado al 3 %, que son dos contratos. Efectivamente, yo no he oído que dijera la señora 
Pérez Bordejé, que todos los contratos incluyan el 3 %. Yo creo que se refería al de zonas 
verdes y al de las huertas, creo. 
 
Evidentemente, exigimos que las empresas cumplan con ese objetivo, porque si la ley dice que 
un 2 % y resulta que a alguien no se le adjudica un contrato, probablemente daría lugar a 
impugnaciones, daría lugar a retrasos. En fin, nosotros exigimos que se cumpla lo que marca la 
ley y allí donde podemos, pues ampliamos esa necesidad. 
 
Sí querría decir algo. Somos muchos los nuevos aquí, señor Boza, en el tema político, pero 
tampoco nos confundamos, nos hemos presentado a las elecciones por un partido político y 
una vez que estamos aquí lo hemos aceptado: nos convertimos en político. Intentemos desde 
dentro, aquellos que no llevamos tanto tiempo, modificar algunas cosas. Pero no es que ellos 
son políticos y nosotros no. Usted y yo, aquí en este Pleno, somos políticos. Usted representa a 
Vox y yo represento al Partido Popular. 
 
También quería decir un tema como ha dicho el señor Corral: que el Ayuntamiento tiene que 
despertar o algo así. Como si no hubiéramos hecho nada. Yo sé que ahora va a decir que 
usted no ha dicho eso y entonces dice: “turno por alusiones”. El truco me lo sé: “Ya tengo un 
turno más”. No, usted ha dicho despertar. Y si dice despertar es porque se está dormido. No 
estamos dormidos. Ya le han explicado muy extensamente lo que está haciendo el Partido 
Popular con este tema. Así es que otra cosa es animar, acelerar, en fin. Todo eso me parece 
muy bien. Pero no diga usted despertar porque no estamos dormidos con este tema. 
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Bueno, pues terminando ya la exposición, nosotros cuando las cosas están bien también las 
apoyamos y cuando no están bien no las apoyamos. Y habrá algún momento en que la 
oposición tenga que entender que por el mero hecho de que sean oposición y presenten una 
moción no significa que esté bien, a lo mejor votamos que no. En este caso, vamos a votar que 
sí. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señor Boza, ¿algo que añadir? 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Darle las gracias al grupo municipal mayoritario y, 
decirle que esto no es un éxito de Vox, sino que es un éxito del Ayuntamiento de Boadilla. Es 
un éxito de todos los grupos políticos y no me quiero emocionar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Viene siendo un éxito y va a seguir siendo un éxito. De eso tenga usted la seguridad. 
 
Pasamos a votar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Vox para favorecer la inclusión 
laboral de personas con discapacidad. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, por unanimidad que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
VOX arriba transcrita. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE REMITA LOS EXPEDIENTES MUNICIPALES 
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA SU 
ESTUDIO Y SE PERSONE EN EL CASO PÚNICA COMO INSTITUCIÓN POSIBLEMENTE 
PERJUDICADA. 
 
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 
 
En el pasado Pleno, y como consecuencia de informaciones muy preocupantes aparecidas en 
los medios de comunicación en relación con la Trama Púnica, este Grupo Municipal solicitó la 
creación de una Comisión de Investigación para el estudio de posibles perjuicios a los fondos 
públicos de este Ayuntamiento por adjudicaciones presuntamente irregulares a empresas 
relacionadas con dicha Trama.  
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Así, como indicábamos en la anterior moción, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en el ejercicio 
de su responsabilidad política y en la función de control y fiscalización sobre el Gobierno 
Municipal, planteó dicha moción que fue rechazada únicamente por los votos en contra del 
Grupo Popular en el Gobierno.  
 
Ante dicha negativa, para proceder al estudio de dichas contrataciones con total transparencia 
y con la participación de todos los Grupos Municipales; y en su caso, remisión de los 
expedientes al juzgado instructor correspondiente a dicha causa; nos vemos obligados a 
solicitar la remisión de todos los expedientes completos (incluidos proyectos modificados y 
complementarios) a las piezas separadas incoadas recientemente por Auto del 2 de septiembre 
de 2019, que a continuación se relacionan: 
 

1. A la Pieza 7: Los expedientes de contratación adjudicados a la empresa Waiter Music 
por este Ayuntamiento en los años 2012 y 2014 con motivo de la celebración de las 
fiestas patronales. 
 

2. A la Pieza 8: Los expedientes de contratación adjudicados a la empresa DHO (DICO 
HARINSA OBRUM) por este Ayuntamiento (incluidos proyectos modificados y 
complementarios) por la construcción de Centro de Empresas Municipal, Edificio 
Polivalente de la calle Eugenia de Battemberg (escuela de idiomas y centro de 
formación), Pabellón Polideportivo Felipe VI y Comisaria de Policía Local de Las 
Lomas. 

 
3. A la Pieza 9: Los contratos de concesión de obras y servicios a la empresa 

LICUAS,SA. (contrato anual del CIMUR de mantenimiento de la ciudad). 
 

4. A la Pieza 11: Los expedientes de concesión de parcelas municipales para la 
construcción de dos colegios concertados (QUERCUS y HÉLADE) en el municipio de 
Boadilla del Monte a la empresa Alfedel, S.L. 

 
Los importes adjudicados en estas concesiones y contrataciones no son en absoluto 
despreciables porque son de un orden de magnitud de 106 (millones), superando, sin duda y 
con creces la suma de 25 millones de euros. 
 
Dado que el Grupo Municipal Popular ha negado estudiar, participativa y pluralmente, en el 
seno de la Comisión de Investigación dichos expedientes; junto a la remisión de los 
expedientes al juzgado, también solicitamos la personación en dicho procedimiento de este 
Ayuntamiento por la razones ya expuestas en la anterior moción y que relacionaban la 
posibilidad de un presunto pago del 6% por la adjudicación de la obra del Pabellón Felipe VI 
aparecida en la siguiente noticia a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace: 
https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/24/las-pruebas-marjaliza-6-000-euros-
granados-vivienda-publica-amanada/ 
 
Dicha publicación puede suponer una “notitia criminis”, lo que nos impone, como cargos 
públicos, cumplir con nuestro deber de comunicar a la Administración de Justicia hechos que 
pudieran tener relevancia penal y que hemos conocido durante el ejercicio de nuestro cargo. 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Que por el Pleno de la Corporación se acuerde la remisión de los expedientes 
completos de la concesión de las parcelas municipales citadas; así como, los 
expedientes de contratación de obras y servicios (incluidos proyectos modificados y 
complementarios) que han sido relacionados en la exposición de motivos al Juzgado 
Central 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 85/2014). 
 

2. Que el Pleno de la Corporación acuerde la personación del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte en dicho procedimiento judicial como posible perjudicado de la Trama 
Púnica.” 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/24/las-pruebas-marjaliza-6-000-euros-granados-vivienda-publica-amanada/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/24/las-pruebas-marjaliza-6-000-euros-granados-vivienda-publica-amanada/
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Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación: el Sr. 
Alcalde, el Sr. Pineda Salvador y las Sras. De la Varga González, Carmona Maestre y Martínez 
Saco)Cano Lacunza, Miranda Torres y Gómez Montanari). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor de Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Muchísimas gracias. Con su 
permiso, señor presidente. (Da lectura a la propuesta y continua) 
 
Miren, es que quiero que sepan ustedes que esta moción, efectivamente, no ha sido 
presentada nada más que por su propia actitud. Todo esto podría haber sido evitado, si 
ustedes hubieran apoyado nuestra propuesta de la creación de una Comisión de Investigación, 
tal y como el resto de los grupos políticos apoyaron y a quienes agradecemos de nuevo su 
apoyo, sobre todo porque representan sensibilidades políticas antagónicas, muy distintas. Pero 
en esto, en lo que representa la lucha contra la corrupción y la transparencia dentro de este 
Ayuntamiento estamos todos unidos. Todos menos ustedes. 
 
Fíjense que esto resulta muy curioso, porque ustedes mismos son quienes se autoasignan el 
papel de adalides de la limpieza y contra la corrupción de su propio partido aquí, en Boadilla 
del Monte. Prácticamente los Mr. Proper de la higiene política. Sin embargo, ustedes, alegando 
defender los intereses del Ayuntamiento, se personan en la causa Gürtel del propio PP, pero 
no contra la causa Púnica, también del PP. 
 
Dicho de otra manera, a ustedes les parece correcto defender los posibles intereses del 
Ayuntamiento por la contratación de empresas vinculadas a Gürtel durante la gestión de 
González Panero, pero no les parece correcto hacer lo mismo por la contratación de empresas 
vinculadas a Púnica durante la gestión del otro González, González Terol. 
 
Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de trabajar todos juntos en la Comisión de 
Investigación, porque hubiéramos comprendido la aparente falta de coherencia en la decisión 
del Gobierno municipal. Digo aparente falta de coherencia. Si hubiéramos estado allí a lo mejor 
habíamos visto alguna coherencia, pero desde luego desde fuera, no. 
 
Y entrando en el fondo del asunto, pido a todos los miembros del Grupo Popular que antes de 
votar en este Pleno se lean detenidamente la moción que hemos presentado. Lo que se dice 
en la moción y en concreto sobre una prueba documental aportada al juez por David Marjaliza, 
sobre una posible mordida del 6 % por la obra de un polideportivo, tiene suficiente relevancia 
como para que este Ayuntamiento apruebe la moción y envíe urgentemente todos los 
expedientes de contratación con empresas relacionadas con Púnica y además se persone 
como posible perjudicado. 
 
Y por si ustedes no han caído en el detalle, lo que se dice en la moción es la existencia de una 
noticia criminis, según la cual podría existir el pago una comisión cercana a 420.000 euros por 
la adjudicación del pabellón Felipe VI, y solamente con este contrato. 
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Oigan, que de ser cierto en Boadilla se habrían pagado comisiones del 6 %, es decir, aquí nos 
sale el doble de cara la corrupción que en la Cataluña del tres per cent de los Puyol. Insisto en 
la… 
 
Sr. Presidente: No insista más, señor Díaz, porque lleva ya 6 minutos y está superado por 
mucho el tiempo. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Perdone, pero en una intervención 
de réplica, yo he medido 6 minutos 45 segundos de los suyos. Entonces, si me permite, 
simplemente termino. 
 
Sr. Presidente: Como está insistiendo en lo mismo, no reitere y diga algo nuevo. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Mire, la importancia del voto. 
Insisto, solamente en la importancia del voto que ustedes van a emitir.  
 
Señor Egea, hemos presentado solo una moción para que usted tenga tiempo para pensar. 
Piénselo. Señor González, no estamos dormidos. Esta moción es porque estamos muy 
despiertos. 
 
Y no se trata de una naturaleza política ni partidista. No señor. Estamos hablando de posibles 
delitos y de que la obligación nuestra como corporativos es colaborar con la Administración de 
Justicia en la persecución de posibles delitos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz.  
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda, tres minutos, por favor. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox) Salvador: Gracias, señor presidente. 
 
Señores de Ciudadanos, pues lo mismo que les dije cuando presentaron la moción sobre la 
Comisión de Investigación, cómo no vamos a apoyar algo que va encaminado a hacer de 
Boadilla un municipio transparente en su gestión. 
 
Estamos convencidos de que todos los Ayuntamientos tienen que hacer todo lo que esté en su 
mano para demostrar que la gestión de los recursos públicos, que recuerdo que es el dinero de 
los vecinos, se hace con total limpieza. Entendemos que al estar en el mejor consistorio de 
España, y no tener nada que ocultar, no habrá ningún problema en facilitar esa información que 
permitirá despejar, de una vez por todas, las dudas que rodean estos contratos y que, como 
bien dicen, hacen que salgamos constantemente en los medios de comunicación desde hace 
varios años por corrupción y mala gestión.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.  
 
Grupo Socialista, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
Tampoco se lleven ustedes tan mal, hombre, si en otros sitios se llevan bien. 
 
Miren, nosotros vamos a apoyar esta moción. Pero me gustaría hacer algunas reflexiones 
desde este grupo municipal. Creo incluso que esta moción del Grupo Ciudadanos le hace un 
favor al Grupo Popular. Y ahora voy a dar nuestra humilde opinión. 
 
Ayer, el juez Manuel García Castellón interrogó como imputado al expresidente madrileño don 
Ignacio González en la pieza del caso Púnica, pero porque se está investigando toda la 
financiación, supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Boadilla está también 
en la Comunidad de Madrid. 
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La semana pasada también interrogó como imputada a su sucesora, doña Cristina Cifuentes y 
hoy, por eso creo que les está haciendo un favor el Grupo de Ciudadanos al Partido Popular -
ahora voy a explicar, por segunda vez lo he repetido- está doña Esperanza Aguirre. 
 
También recuerdo que está muy próxima a la apertura del juicio oral de la pieza del caso Gürtel 
en Boadilla, en la cual el partido que yo presento está personado como acusación. Por cierto, 
dos exalcaldes de nuestro municipio, por nuestras bellas y hermosas plazas, calles y paseos 
han estado mucho tiempo con el cartel de presuntos. Los que están imputados son presuntos 
corruptos. Por eso nosotros vamos a apoyar esta moción. 
 
Pero mire. Me lo he puesto así, porque creo que yo no tengo y lo dije el día de nuestra toma de 
posesión… Yo miro a todos los componentes del Partido Popular a los ojos. Por eso digo que 
creo que les están haciendo un favor el Grupo de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque en esta 
época nueva que ustedes dicen, incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una 
época nueva del Partido Popular, tienen la ocasión de que, justamente ustedes sean los que 
lleven la bandera de la transparencia y que sean los primeros interesados en esta moción, y en 
otras que sean, porque entiendo que si no hay nada que ocultar poner cualquier 
documentación en manos de la justicia es lo mejor. Que es verdad que luego podremos decir 
cómo y de qué manera, pero de entrada, la misma valoración, y voy acabando, que hemos 
hecho en cosas que son evidentes de coherencia, como la anterior moción del Grupo Vox, 
estamos hablando de que tenemos que cambiar que Boadilla del Monte se conozca por lo que 
se ha conocido por la corrupción.  
 
Es verdad que se hacen cosas muy bien desde este municipio, pero tiene que ser una etapa 
que se acabe, y ustedes como grupo mayoritario de este municipio tienen esa responsabilidad: 
de hacer ver que a otros compañeros de ustedes la justicia les aplicará lo que corresponda. 
 
Por lo tanto, creo, y termino, que es necesario que desde este consistorio seamos capaces 
todos de desear que haya aire puro y transparencia.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo.  
 
Por el Grupo Municipal Popular, señor Vázquez. 

 
Sr. Vázquez Machero (Grupo municipal Popular): Con su permiso, señor presidente. Buenos 
días a todos los presentes y a lo que nos oyen por Internet. 
 
En primer lugar, quiero aclarar una cosa. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la 
Audiencia Nacional ha incoado un auto, el número 2, del 12 de septiembre del 2019, 
investigando a una serie de personas de diversas Administraciones públicas, en el que no 
aparecen personas relacionadas con el Ayuntamiento de Boadilla. Eso es importante y hay que 
aclararlo. 
 
El hecho de que aparezca en una noticia periodística un presunto pago por adjudicación no 
parece justificación suficiente para interferir en procesos judiciales, ya que entendemos que 
tanto jueces como fiscales son profesionales que saben hacer bien su trabajo y que no 
necesitan de gente que les indique cómo hacerlo. Eso sería intervenir en la justicia y sería 
vulnerar nuestro principio de mantener separación de poderes públicos. 
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En todo caso, esta corporación siempre está, ha estado y estará a disposición de las 
autoridades judiciales para cualquier dato o información que pudieran requerir, como ya lo ha 
demostrado con anterioridad. 
 
El hecho es que en septiembre del 2013 este Ayuntamiento ya se presentó en el procedimiento 
penal que se tramitaba en la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción número 5, 
diligencias previas 275 del 2008, en el denominado caso Gürtel, pieza separada para Boadilla 
del Monte, para el desempeño de la acusación particular en este procedimiento. 
 
Hay que puntualizar que, en este caso, sí que aparecieron como investigados y después como 
acusados en el proceso, una serie de personas que en su momento estuvieron vinculadas a 
este Ayuntamiento, así como una serie de datos concretos sobre aspectos de su gestión. Por 
ello, el Ayuntamiento ejerció su derecho y se personó en la causa como acusación particular. 
 
Muy distinto es el auto al que se refiere la moción en el que, reiteramos, no aparecen personas 
relacionadas con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, por tanto, no se dan causas que 
justifiquen una personación en este caso. 
 
En relación con la referencia que hacen ustedes a la Comisión de Investigación de 
determinados expedientes de contratación, el Pleno de este Ayuntamiento, y no el Grupo 
Popular, hablemos con propiedad, porque no debemos de confundir, fue el Pleno, cosa que 
parece que ustedes no quieren respetar, ya lo denegó la Comisión de Investigación.  
 
Todos los procesos de contratación de este Ayuntamiento están diligentemente tramitados por 
el personal funcionario encargado y han sido remitidos a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado para la fiscalización externa, sin que se 
haya detectado indicio alguno de irregularidad. 
 
Crear un grupo de investigación como el que ustedes pretenden carece de los elementos 
esenciales: primero, confidencialidad; segundo, formado por expertos; y tercero, capacidad 
para investigar. Lo que ustedes están pretendiendo parece más bien un teatro para publicarlo 
en las noticias. 
 
Finalmente indicar que si, tal y como dicen en su moción, ustedes tienen conocimiento de 
hechos que, de ser ciertos, son constitutivos de delito, en este caso, el procedimiento que 
ustedes deben seguir es el que contempla el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
es decir, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, del tribunal competente o del juez de 
instrucción municipal que corresponda, para hacer la denuncia de ese delito flagrante, pero no 
traerlo a este Ayuntamiento. 
 
Por último, no quiero terminar mi intervención sin expresar mi sorpresa al encontrarme con 
mociones que no incorporan propuestas que busquen soluciones a los problemas que plantean 
los vecinos. Por el contrario, solo tienen como objetivo encontrar una noticia que ensucie el 
buen hacer de los que nos han precedido. 
 
En suma, nosotros votaremos en contra de su moción, ya que carece de fundamento y 
justificación en el escenario actual de estos procedimientos judiciales en trámite. 

  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Vázquez. 
 
Turno de réplica, señor Pineda, señor Castillo. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso. 
 
En primer lugar, agradecer al Grupo Vox y al Grupo Socialista su apoyo. 
 
Mire, señor Castillo, la moción de verdad que no busca hacer favores al PP ni hacer favores a 
Vox ni hacer favores al PSOE ni siquiera hacer favores a Ciudadanos. Lo hacemos porque es 
nuestro deber como concejales de Boadilla. Es nuestro deber y no porque pertenezcamos a un 
partido político. Les aseguro que, si yo estuviera ahí, lo haría. Si yo fuese del Partido Popular, 
lo haría. Si estuviera en Ciudadanos y viera algo así, lo haría también. 
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Señor Vázquez, ¿intervenir en la justicia es presentar al juez contratos con empresas 
relacionadas con Púnica? Vaya. 
 
Señor Vázquez, el Pleno aprueba, claro. Es el Pleno el que aprueba, pero con los votos del 
Partido Popular. Y cada uno es responsable de lo que vota. En este sentido, quiero decirle que 
todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Espero que se 
hayan leído bien la moción y que se hayan leído la noticia sobre el e-mail de Marjaliza, que al 
señor Vázquez le parece que no es suficiente. 
 
Pero de verdad, ¿está es la regeneración de la que ustedes presumen? ¿De verdad creen que 
por obtener mayoría absoluta a quién les haya votado a ustedes y a quién no les gusta que 
haya sospechas, les agrada? 
 
Además, es que fíjense, no lo decimos nosotros, lo están diciendo los medios sobre un e-mail 
de Marjaliza. Que, por cierto, Marjaliza era militante activo del Partido Popular -bueno, y 
menuda actividad tenía, claro- de Valdemoro, donde surgió la cabeza Púnica de la Hidra. 
Marjaliza, como muchos de ustedes, inició su carrera política en la cantera de Nuevas 
Generaciones haciendo méritos, que, espero que no sean por hacer méritos sus votos. 
 
Lo que les pedimos es que ustedes se distingan de Marjaliza y repudien, con su voto favorable, 
esos méritos malentendidos para presuntamente favorecer la financiación ilegal del Partido 
Popular. Le recuerdo que, aunque todo esto empezó en Valdemoro, la responsabilidad de traer 
y contratar en Boadilla a la mercantil Waiter Music, por ejemplo, es de la Administración dirigida 
por González Terol. 
 
Hablando de esto, ¿nos van a entregar lo que solicitamos? Ha pasado una semana y ni 
siquiera nos han contestado. Hemos solicitado los expedientes del 2012 y 2014 de la mercantil 
Waiter Music con este Ayuntamiento. Ni siquiera se nos ha respondido. Espero que se nos 
responda, por lo menos, si se nos va a dar y si no, ¿por qué no se nos va a dar? Además, 
hemos solicitado parcialmente copias. Tampoco se nos ha respondido y hoy concluía el plazo. 
En fin. 
 
Miren, no permitamos que nuestra pasividad nos haga importar tramas surgidas en otros 
municipios por efecto de contagio del vector infeccioso de la presunta financiación ilegal y 
dopaje electoral con dinero B del Partido Popular. No lo digo yo, lo dicen los autos de los 
jueces. 
 
Y al resto de grupos, insisto, agradezco su apoyo, reconociendo su actitud democrática y 
voluntad de transparencia y colaboración con la Administración de Justicia, que es el deber de 
todos los que estamos aquí. Pueden mirar todos para abajo y no mirarme a mí, pero es su 
deber. Es su deber. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz.  
 
Por parte del Grupo Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Sí, muchas gracias. 
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Si pretende decir que mirando para abajo tenemos algún tipo de eso, está usted equivocado. 
Igual que estamos mirando ahora para abajo, porque está recogiendo los papeles.  
 
Volvemos otra vez sobre el tema de la corrupción. Efectivamente, pasó lo que pasó, aunque 
ahora está en juicio y hay que hablar de presuntos. En el fondo todos tenemos un poco el 
convencimiento de lo que va a pasar, que afortunadamente esperemos que la justicia funcione, 
y el que lo haya hecho que la pague. 
 
Pero bueno, tienen ustedes una estrategia de desgaste. Lo que ustedes consideran desgaste 
contra el Partido Popular. Están en su derecho, ustedes hacen lo que consideran oportuno y 
nosotros actuaremos de la forma que consideramos conveniente. 
 
Tendrán alguna mente pensante por ahí que les indica: “ahora que estamos en esto, pues 
conviene dar por aquí, dar por otro lado”. Bueno, si es usted mejor, porque por algún momento 
llegé a pensar que hay alguien de fuera que les utiliza como portavoces. Pero si es usted, me 
alegro de que sea dentro de lo que es Ciudadanos. 
 
No sé si el tema de las elecciones generales también tenga algo que ver, porque, 
evidentemente, en las últimas elecciones ustedes obtuvieron un resultado bueno, excelente, 
diría yo. A lo mejor hay una estrategia general. Pues ahora que viene no sé qué, que estamos 
en épocas bajas, vamos a ver si arrancamos otros 500 votos en Boadilla del Monte, para las 
elecciones generales. 
 
Mire, como hemos dicho en repetidas ocasiones, los primeros interesados en que se resuelva 
el tema de la corrupción somos nosotros, se lo podemos asegurar. Yo personalmente se lo 
puedo asegurar. 
 
Ustedes mismos en su moción… Por cierto, lo de la anotación exponencial me gusta. Menos 
mal que ha puesto entre paréntesis lo de millones, porque la LOGSE ha hecho mucho mal en 
este país. A lo mejor alguien no lo hubiera entendido, pero me ha gustado. Usted 
probablemente el exponente lo utiliza con negativo por aquello del peso molecular, pero está 
bien. Me ha gustado. Bueno, es un tema muy serio y además lo vamos a sufrir como Boadilla, 
que lo hemos sufrido todos como vecinos, durante los próximos meses. En algunos casos lo 
vemos y nos da vergüenza lo que ha podido ocurrir aquí con esa presunción, señor Castillo, de 
inocencia. 
 
Pero incluso ustedes en la moción dicen: “únicamente por votos del Partido Popular” un poco 
diciendo lo que decía el señor Vázquez. Es verdad, pero vamos a hablar de porcentajes. Eso 
es una forma de expresarlo, que me parece muy bien, pero son 15 de 25, o el 60 % de los 
votos. Es lo mismo, pero cada uno lo explica como más le interesa, lo cual me parece perfecto. 
 
En su moción hablan de posibilidad de un presunto pago. Claro, lógicamente, hay que tentarse 
la ropa, no sea que alguien pueda sentirse mal y pueda tomar otro tipo de acciones. Dicha 
publicación puede suponer… 
 
Bueno, luego parece que habla de hechos ciertos. Pues sí es un hecho cierto, ¿porque no ha 
ido usted a la Fiscalía y ha presentado una denuncia? Vaya usted. Es un hecho cierto, vaya a 
presentar la denuncia contra esos señores. Yo creo que es lo que convendría, ¿no? 
 
Entonces, mire, si en el Ayuntamiento se entiende que algún expediente contiene información 
que pueda inducir a una posible comisión de un delito, se envía a la Fiscalía, no tenga ninguna 
duda. Y cuando la Fiscalía ha pedido cualquier tipo de documentación, como no puede ser de 
otra manera, pues se le ha entregado. 
 
Hablando de documentación. Ustedes han tenido acceso a documentación y han estado 
trabajando sobre ella y preguntando.  
 
Quería decirle una cosa. Yo antes he comentado que no estamos dormidos. Yo no he dicho 
eso, lo ha dicho su compañero. Yo no he dicho nunca que ustedes estuvieran dormidos. 
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También ha reconocido que, como la moción anterior no consiguió lo que esperaba, tiene que 
buscar vías alternativas para volver a sacar el tema. Lo cual bien, ya sabe usted lo que vamos 
a votar, claro. Entonces… 
 
Y ya por terminar, esperaremos con ansiedad al turno de ruegos y preguntas. A ver si recibe 
usted otra llamada anónima de alguien que le haga una pregunta sobre los contratos de Waiter 
Music, como dijó usted en el último Pleno: “me ha llegado una llamada, acaba de llegar”. Sí, un 
mensaje anónimo. Así lo dijo usted. Revise el acta: “me acaba de llegar un mensaje”, en ruegos 
y preguntas” -bueno, corríjalo usted- “anónimo, que me hace preguntar: ¿ha contratado usted, 
señor Alcalde, algún contrato con Waiter Music?” Eso fue en la última moción. 
 
Ya sé que están ustedes acostumbrados a decir que no lo han dicho, pero sí lo han dicho.  
 
Sr. Presidente: Termine. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Que muchas gracias, que 
esperaremos a la próxima moción que venga con el tema de la corrupción. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
Señor Díaz, breve. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Brevísimo. Yo no dije nada de 
llamada, dije “me dicen”, textual. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Enseñando el móvil. 

 
Sr. Presidente: No, abramos debate. Se lo dijeron como fuese: en persona, vía telemática, por 
fax. No sabemos cómo, pero se lo dijeron. 
 
Muy bien, pues terminado el debate, pasamos a la votación de la propuesta.  
 
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 del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos 
arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MEJORAR 
LA LEGALIDAD Y EL ACCESO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA WEB 
MUNICIPAL. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 
D.ª Isabel Carmona Maestre, concejala del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro grupo municipal cree que Boadilla del Monte y, en especial, la Corporación Municipal 
que dirige este Ayuntamiento tiene la obligación de responder a lo que los ciudadan@s nos 
demandan en materia de transparencia. Ésta es una de esas reivindicaciones. 
 
Precisamente, la institución que representa a todos los vecinos y vecinas del municipio 
debe de ser lo más transparente posible. La corrupción a la que nos vimos expuestos en 
épocas anteriores solo se hace posible con la opacidad de las decisiones públicas. Es una 
medida esencial para prevenir la corrupción, abrir las ventanas de las instituciones para 
esclarecer cómo y por qué se toman determinadas decisiones, cómo éstas se aprueban y 
ejecutan y poder evaluar los resultados que dan. 
 
El derecho a la información y la transparencia fomentan la integridad, la eficacia, la 
eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su 
legitimidad. Son derechos fundamentales reconocidos por la legislación internacional – la 
Declaración de Derechos Humanos y el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos 
Públicos- y por la propia Constitución Española en su artículo 20.1.a) y d). Se constituyen, 
por tanto, en instrumento para prevenir la corrupción y para mejorar la calidad del 
funcionamiento de las instituciones públicas. 
 
En este contexto, la mejora de la pagina web municipal es fundamental paras que los vecinos y 
vecinas del municipio les resulte fácil poder navegar por los apartados que contienen la 
información y en los supuestos donde no se localice poder realizar una consulta o queja 
dirigida al Área de Transparencia Municipal.  
 
Si un/a ciudadano/a quiere solicitar una información específica, hay que facilitarle su solicitud a 
través del Derecho de Acceso a la Información Pública al área municipal competente según 
temática. La actual página no permite la navegación rápida a través de enlaces que facilite la 
rapidez en la gestión, en base al  Derecho de Acceso a la Información Pública (petición de 
información municipal que no se encuentra publicada en el Portal de Transparencia).  
 

Por todo ello,  el Grupo Municipal Socialista, propone para su debate y aprobación a cualquier 
otra formación con representación en el Pleno, haga suya esta moción para la aprobación en 
pleno de la siguiente propuesta para mejorar la legalidad y el acceso al portal de transparencia 
de la web municipal.  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. La página Web deberá ser de fácil acceso, navegación, con actualización frecuente y 
contendrá todas las direcciones electrónicas de los Órganos de Gobierno, Concejalías, 
Departamentos, Grupos Políticos Municipales y Sindicatos con representación 
Municipal. 

2. Especificará y publicara íntegramente los acuerdos/convenios con otras entidades 
públicas y privadas. Se hará con especial detalle en aquellos que supongan una 
disminución de los ingresos municipales, debiendo publicar una relación de 
motivaciones para ello. 

3. Publicar en la Web municipal, sin “extractar”, los acuerdos completos de las Juntas de 
Gobierno, y las Actas integras cuando actúen por delegación del Pleno, así como los 
Decretos de Alcaldía. La limitación a la publicidad de los datos será la que determine la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos. 

4. Que se desarrolle por el Equipo de Gobierno, un Sistema de Evaluación de los 
Servicios Municipales y detección de oportunidades de mejora para la gestión de los 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
93 

 

servicios de la ciudad donde los vecinos y vecinas puedan consultar, conocer y solicitar 
información pública, para que se haga factible la transparencia y se cumpla el ideal de 
“Transparencia y  buen Gobierno”.  

5. Hacer pública la información en la sección de transparencia de la página web del 
Ayuntamiento, que recoja un motor de búsqueda con todos los contratos, convenios y 
subvenciones que se hayan adjudicado incorporando dentro de la información 
facilitada: el departamento gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, 
número de licitadores participantes en el procedimiento, el importe adjudicado, la fecha 
de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria, así como las decisiones 
de desistimiento y renuncia de los contratos. 

6. Que se de publicidad en la web municipal a las mociones presentadas por todos los 
grupos políticos, así como el seguimiento del cumplimiento de lo aprobado en Pleno.  

7. Que el Gobierno Municipal INSTE a la CAM a publicar el grado de ejecución de los 
acuerdos aprobados en los plenos del ayuntamiento durante la presente legislatura, 
cuya ejecución dependa de la propia Asamblea de Madrid.” 

 
Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación los Sres.: 
Cano Lacunza, Ruiz Palacios, Díaz Martín, Mesa Vargas, Sánchez Lobato, Boza González y 
las Sras. Hernández Torrado y Chinarro Hernández). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente.  (Da 
lectura a la propuesta y continúa) 
 
Bueno, he oído hablar mucho de transparencia en lo que llevamos esta mañana en este Pleno. 
Todos tenemos una disposición a ser transparentes desde el equipo de Gobierno a todos los 
grupos de la oposición, y me parece muy importante que actualicemos las posibilidades de 
transparencia hacia los ciudadanos de Boadilla en la página web. 
 
Miren, solamente voy a hacerles una pequeña observación de los municipios que ya tienen 
esto en su página web. Hay varios en España, entre ellos tenemos el Ayuntamiento de Bilbao, 
que, buscando en la web lo pueden ver ustedes, que ya proporcionan una amplia información 
sobre todo lo que pedimos en esta moción: la información económico-financiera, que incluye 
las cuentas anuales como el presupuesto; la aprobación, las modificaciones, los presupuestos 
de los organismos, como puedan ser la MSV, las entidades que forman informes de auditoría y 
de control. Hay unos ratios de endeudamiento por habitante, superávit, déficit por habitante, el 
plazo medio de pago a proveedores; la información sobre contratación y servicios, lo que 
hemos pedido sobre licitaciones, información en materia de urbanismo y obras públicas, el Plan 
General de Ordenación Urbana, los proyectos, los pliegos, los criterios de licitación. 
 
En fin, una serie de información, que el ciudadano no puede tener a su alcance y que nosotros 
debemos de proporcionar. 
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Quiero hacer especial mención a las mociones. Hoy, que ya se espera aprobar en un 
reglamento reducir la participación de los grupos de la oposición, es de principal importancia 
que las mociones que presentan, los trabajos que presentan los grupos, pues no solamente el 
de Gobierno sino de la oposición, figurarán en esa página web para que los ciudadanos 
puedan ver a qué se dedican los grupos a los que han dado su voto. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona.  
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señora Carmona, les vamos a apoyar esta moción, para que vea el señor Gómez que no solo 
en el Pleno pasado vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. No pasa nada.  
 
Lo dije en pasados Plenos y lo vuelvo a decir. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
este Ayuntamiento, encaminadas a aumentar la transparencia en su gestión, sea cual sea el 
mecanismo, tendrán siempre nuestro respaldo, como entendemos que no puede ser otra 
manera. 
 
Respecto a su propuesta de acuerdo. Nosotros sí que es cierto que habríamos completado 
alguna cosita, pero vamos, en el párrafo 1 en la página web, que presente los departamentos, 
los grupos políticos municipales y de más. Yo añadiría que contemplará los currículums de los 
asesores, como es un currículum: fecha, nombre de la empresa, puesto, responsabilidad y no 
como los han publicado. 
 
Punto 3. Publicar la web municipal sin extractar, totalmente de acuerdo. 
 
Punto 4. Sí que les diría que se desarrolle por el equipo de Gobierno y de la oposición un 
sistema de evaluación. Que nos tengan en cuenta también. 
 
En cuanto al punto 5. El motor de búsqueda es fundamental. Ya que los señores del Partido 
Popular tienen tendencia a mandarnos cuando pedimos un informe, a consultar la página web, 
como me mandaron aquí. Pues, por lo menos que sea fácilmente localizable y no perder una 
mañana en buscarlo.  
 
Y del punto 6, pues mire, ya le digo yo que no le van a aprobar que las mociones de los grupos 
se publiciten en la página web, no vaya a ser que se enteren los vecinos de lo que hace la 
oposición y les guste más que lo que hace el Gobierno. Iría un poco más allá, no sólo en la 
página web, deberíamos de publicarlo en la revista municipal, como hacen otros municipios no 
muy lejanos de aquí y que también gobierna el Partido Popular. Nada más. Gracias. 

  
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda.  
 
Por Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
En primer lugar, quiero recordar en este Pleno que el Grupo Ciudadanos en el anterior 
mandato ya realizó diversas propuestas de mejora y transparencia de la web de nuestro 
Ayuntamiento. 
 
En noviembre del 2016 presentamos una propuesta para que se incluyera en la web y en la 
revista municipal: crear un espacio para las asociaciones de nuestro municipio. Fue rechazada 
por la mayoría absoluta del Partido Popular. El porcentaje es lo de menos, en este caso. 
 
En enero del 2017, presentamos otra propuesta para que se cumpliera la Ley de 
Transparencia, por lo menos en parte, y se publicará en la web los currículums y las funciones 
de los asesores y los cargos de confianza, que hasta entonces no estaba. Fue aprobada, y 
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gracias a aquella propuesta de Ciudadanos para este apartado, se cumplió la ley. Claro, es que 
la ley hay que cumplirla. 

 
Sin embargo, en el mismo Pleno de enero del 2017 presentamos otra propuesta para que se 
diera un espacio web y en la revista también municipal a los grupos políticos del Ayuntamiento, 
y he escuchado comentar el resultado de las votaciones, porque la argumentación que se nos 
dio era básicamente que queríamos hacernos publicidad. Cuidado, en un medio público. 
 
En fin, entremos en la propuesta concreta que nos trae hoy el Grupo Socialista. Les 
comentamos punto por punto: 
 
En el punto 1, efectivamente, la web debe ser de fácil acceso y debe contener información 
actualizada de las direcciones electrónicas de todos los actores. 
 
En el punto 2, nos parece también correcto que se publiquen los acuerdos con otras entidades 
y la motivación que lo contempla. 
 
El punto 3, también nos parece correcto que se publican los acuerdos de la Junta de Gobierno. 
Faltaría más. 
 
Punto 4, entendemos que se refieren a que exista un sistema de valoración de los servicios. 
Aunque no comprendemos si se refiere a que se hagan públicas las valoraciones de forma 
online, o si se trata de que los vecinos puedan evaluar de manera continua cada servicio 
municipal o si se trata de ambas cosas simultáneamente a modo de encuesta online. De 
cualquier manera, me parece correcto. 
 
Punto 5, correctísima la propuesta de que exista un motor de búsqueda de contratos, 
convenios y subvenciones con toda la información relacionada. Esta es una aplicación 
prácticamente de inteligencia artificial y Big Data, que tendríamos que ver qué coste podría 
llevar, pero, en cualquier caso, no creo que fuese demasiado elevado. 
 
El punto 6, publicar en la web las mociones presentadas por todos los grupos extrayéndolas de 
las actas de los plenos, porque ya le digo que le van a decir: “Si ya están. Están en las actas”. 
Claro, pero las actas a lo mejor son de ciento y pico páginas, vaya usted a mirar cada una. Así 
que bueno, es una propuesta muy similar a la de reconocer a cada grupo un espacio 
determinado en la web para dar a conocer a los vecinos el trabajo que hacemos en la oposición 
y que no nos digan: “ustedes no trabajan”. No es así, trabajamos. Lo único es que no se nos 
deja ver y lo que no se comunica no existe. Esas cosas de marketing que ustedes tienen muy 
bien aprendidas. 
 
Punto 7, instar a la Comunidad de Madrid a publicar el grado de ejecución de los acuerdos 
aprobados por este Ayuntamiento y que tenga que ejecutar la CAM. Bueno, no nos parece muy 
concluyente, salvo que se conozca que la CAM ha dado ya el beneplácito la ejecución de dicho 
proyecto. De cualquier manera, lo entendemos, que debe ser así, que se trata de acuerdos 
aprobados también en la CAM. 
 
Mire, nosotros no tenemos complejos y vamos a votar a favor del PSOE, porque no tenemos 
complejos, por supuesto, de la propuesta del PSOE. Simplemente una pregunta al Gobierno 
municipal. 
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¿Para cuándo piensan ustedes elaborar en este Ayuntamiento el Reglamento de Participación 
Ciudadana exigido por la vigente Ley de Transparencia? Nos ha corrido mucha prisa el ROM, 
pero el cumplimiento de la legalidad para una cuestión de este tipo no parece que nos corre 
tanta prisa. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Las preguntas, señor Díaz, son para el final, para ruegos y preguntas, pero 
bueno, ya que la ha soltado.  
 
Intervención del Grupo Popular, señor Vázquez. 

 
Sr. Vázquez Machero (Grupo municipal Popular): Con su permiso, señor presidente. 
 
Nos extraña la motivación jurídica que se ha hecho a la moción, ya que el artículo 83 del ROF 
hace referencia a la nulidad de los acuerdos adoptados en las sesiones extraordinarias, y en la 
91.4 asuntos que deben tratarse por razones de urgencia. 
 
No llegamos a entender la motivación jurídica, no obstante compartimos con el grupo 
proponente la inquietud para dar respuesta a los vecinos en aquello que demanden en materia 
de transparencia. El grupo de Gobierno entiende que la mejora de la página web municipal es 
fundamental para que a los vecinos les resulte fácil acceder a la información pública, y en ello 
trabaja. 
 
Además, creo que está suficientemente demostrado que siempre está abierto a recibir 
cualquier tipo de queja o consulta por cualquier medio que sea. No compartimos la idea de que 
en la actual página no se puede acceder a la información pública. Después de lo que he oído 
aquí, me parece que ustedes no han navegado por la página. Aunque, sí es cierto que todo es 
susceptible de ser mejorado y todas las propuestas tienen capacidad de ser mejoradas en 
mayor o en menor medida. Lo que aquí se ha propuesto ya se está cumpliendo. Hago un 
resumen de lo que contiene la página: 
 
Ya contiene las direcciones electrónicas de los órganos de Gobierno y Concejalía. 
 
Es cierto que no contiene los currículums de los concejales de la oposición, pero sí la de los 
miembros del grupo de Gobierno. 
 
Ya publica los convenios con otras entidades públicas. 
 
También publica los acuerdos de la Junta de Gobierno. Estamos diciendo los acuerdos. 
 
El equipo de Gobierno dispone de un sistema de evaluación de los servicios municipales, que 
también se publica, y se publican todos los datos de las licitaciones y contratos, con la 
particularidad de que estos datos han de realizarse desde el 9 de marzo del 2018 en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, al amparo de lo que dispone esta ley, la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Para ello, nuestra página dispone de tres enlaces a la plataforma en función de quién sea el 
órgano de contratación en cada caso: la Alcaldía, el Pleno o la Junta de Gobierno. Por tanto, 
esa parte no es competencia municipal, y ahora mismo está transferida a la página de 
contratación del sector público. Pero, además, para contratos anteriores también se publica un 
histórico de los contratos anteriores, evidentemente, desde que tenemos datos informatizados, 
no antes, puesto que no sería posible. 
 
De otra parte, se propone en la moción que los grupos políticos vengan a conocer sus 
propuestas o mociones, en base a lo establecido en la Ley 19/2013 de Transparencia, en base 
a lo que contemplan sus artículos 12 y 13. En este punto, hay que aclarar que el artículo 12 
establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública y el 
artículo 13 define lo que ha de entenderse por información pública, como a continuación 
reproduzco. 
 
Son contenidos o documentos que obren en poder de algunos de los objetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de este título, y que han sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 
sus funciones. 
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Pues bien, la cuestión es que los grupos políticos como tales, no son sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esa ley. Solo en el momento en que estos documentos se incorporan 
al acta del Pleno es cuando alcanzan la calificación de información pública, por lo que podemos 
concluir que, con la publicación del acta, tal y como se está haciendo ahora mismo, se cumplen 
los prefectos de la Ley. 
 
Por todo ello, nosotros votaremos en contra de su moción, toda vez que todas las propuestas 
formuladas ya se están complementando. Es cuestión de buscar en la página web. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Vázquez.  
 
Turno de duplica. Señor Pineda. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Vázquez, ¿qué naveguemos por la página web?Ya le digo yo que no hago otra cosa, 
porque como ustedes no me dan la información, no me queda más remedio que navegar por la 
página web. Me la conozco muy bien. Todo: portal de Transparencia, es decir, todo el tema de 
los contratos. La conozco estupendamente bien. Tanto me la conozco, que estoy totalmente de 
acuerdo con el PSOE. Es bastante, no sé cómo decirlo sin que se me malinterprete, bastante 
opaca. Es complicado encontrar cierta información, sobre todo porque está muy extractada. 
 
Aquí tengo el presupuesto general del Ayuntamiento del 2019. Si le voy diciendo partidas que 
no consigo localizar, porque son todas genéricas, nos volvemos locos. Por tanto, no pasa nada 
por mejorar y ampliar esa transparencia. 
 
Me ha parecido escucharle que no están los currículums de la oposición. Es que no nos lo han 
pedido. Creo que no les interesa que aparezcan. Si usted lo quiere, yo se lo entregó mañana. 
Lo único que usted me tiene que decir es si lo quiere de verdad o cómo están colgados los 
suyos sin hacer especificaciones al nombre de la empresa ni a la función. Más que nada por 
extractárselo de otra manera. No creo que la oposición tenga ningún problema. 
 
Señor Díaz, dice usted que tienen prisa por el ROM. Claro, para tenernos calladitos. La 
oposición calladita, y cuanto más calladita, mejor. No vaya a ser que digan cosas que interesan 
a los vecinos y, claro, eso luego puede pasar factura en futuras elecciones. Luego así pues nos 
pueden decir que no trabajamos y esas cosas. Gracias. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda, señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Bueno, vamos a ver. 
 
En primer lugar, quería decirle al señor Vázquez que, evidentemente, me parece un poco 
sorpresivo, por decirlo de alguna manera, que nos diga que todo está cumplido y que la página 
web está perfecta, porque, sabiendo el seguimiento que ustedes hacen de las redes sociales 
en Boadilla, es una de las mayores quejas que se oyen en las páginas de Internet, de aquí en 
Boadilla. Una de las quejas mayores es la falta de transparencia, por lo menos la que yo 
aprecio cuando lo miro. 
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Mire, hay municipios que ya han pasado una evaluación del Índice de Transparencia de 
Ayuntamientos, el ITA, elaborado por Transparencia Internacional, Boadilla todavía no. 
Majadahonda sí ha pasado. 
 
Si hay reglas a las que nos hemos querido someter de excelencia, no hay duda de que sería un 
beneficio para la corporación, en general, mejorar lo que quede por mejorar en la página web. 
Se tienen las herramientas y unos trabajadores municipales con una gran profesionalidad que 
pueden desarrollar este trabajo perfectamente. Otros municipios ya lo están desarrollando. 
 
Luego no hay excusas de ningún tipo y, desde luego, las mociones de los grupos de la 
oposición están en un sinfín de municipios colgados en la página web. Lo digo, porque 
solamente hay que meterse en una búsqueda de mociones y aparecen las páginas web de 
determinados Ayuntamientos, donde están colgadas todas las que han presentado a la 
oposición de cualquier signo, de cualquier ideología. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Señor Vázquez, ¿no han publicado, dice usted, los currículums de la oposición? Vaya por Dios. 
Pues muy mal. El mío lo tienen desde hace 4 años, salvo que estén esperando que se lo 
entregue a día 18 de octubre del 2.019, a las once cincuenta y siete y no sé cuántos segundos, 
vamos. No tiene sentido que no tenga mi currículum ahí. Si quieren, yo se lo mando 
actualizado. Pero pídanlo, denos una dirección, y seguro que todos los miembros de la 
oposición, por lo menos hablo por mi grupo, se lo mandamos sin mayor complicación. 
 
Es evidente que la web es manifiestamente mejorable en transparencia. Mire, la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, en su disposición final novena, que es la Ley de Transparencia, establece 
que los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales -nosotros somos entidad 
local- dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones 
contenidas en esta ley. 
 
Bueno, y a tal efecto, iniciar la efectiva implantación en las entidades locales de las medidas 
propias de los Gobiernos locales transparentes. La ley es del 2013. 
 
Creo que sobran más explicaciones. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz.  
 
Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Popular): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, con el tema de la moción, efectivamente, cuanto más fácil sea navegar, pues 
estupendo. Pero no solamente por el tema de conseguir información, cualquier tipo de 
información. De hecho, es un objetivo la mejora constante de la accesibilidad de la página para 
cualquier vecino, para cualquier tema. 
 
Es cierto que el tema de la accesibilidad o facilidad no deja de ser un punto muy subjetivo. 
Habrá gente que estará más acostumbrada o menos acostumbrada a trabajar con este tipo de 
herramientas. Pero eso no tiene nada que ver con la transparencia. La información está, y está 
accesible para todo el mundo. Se quiere hacer una mezcla aquí entre accesibilidad, facilidad, 
transparencia y metemos el tema de la corrupción. 
 
Yo, la verdad, no sé qué tiene que ver eso, porque el que quiera ser corrupto… Los malos son 
malos siempre, y por muchos sistemas de seguridad que pongas, el ladrón siempre intentará 
buscar las fórmulas para saltárselas. 
 
Se ha contestado punto por punto a todas las informaciones. 
 
De verdad, que hay un tema de calidad que a mí me gustaría mencionar. Cuando se habla de 
implementar un sistema de calidad. Pues desde 2017 hay un sistema de evaluación de la 
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calidad de los servicios municipales y de detección de oportunidades de mejora, conforme a los 
requisitos -esto lo estoy leyendo- de la FQM. Lo que pasa es que FQM es un palabro que viene 
del inglés, y cómo no voy a marcarme aquí una sobrada hablando en inglés, pues lo voy a decir 
como es: el Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión. 
 
Además, en aquello participé yo hace 1.000 años. Es un sistema muy exigente y permite tener 
una serie de acreditaciones por parte de las diferentes Administraciones, ya sean públicas o 
privadas, para conseguir la calidad y el sello que se nos exige. O sea, que ese sistema de 
calidad está. 
 
Ha logrado usted sacarme una sonrisa, don Ricardo. Le ha faltado decir: “anda, chincha, que 
ya no te junto”. Yo no sé si he utilizado ese tonito en alguna de mis intervenciones. Yo creo que 
no, pero bueno, me ha sacado usted la sonrisa. Me parece muy bien. 
 
Antes decían que querían que los servicios técnicos les hicieran y les ayudarán a preparar 
mociones. Ahora quieren que les hagamos un resumen del acta. Hombre, ¿sí? ¿Todos? 
Codos. 6 horas diarias de una persona para trabajar en estos temas, codos. 
 
Yo sé que es duro leer un acta, es muy complicado. Es muy pesado, más que complicado, pero 
es lo que hay que hacer. 
 
Señor de Vox, habla usted de tenerles calladitos. Bueno, pues estamos fallando, porque habla 
usted a gusto y además en un tono muy… 
 
Fíjese, y se lo digo en serio, no lo veré por diferentes motivos, pero no me imagino un Gobierno 
de mayoría absoluta con usted delante o llevándolo a cabo, o si me lo imagino no me lo quiero 
imaginar. Cuando habla usted de calladitos, de bozales, de todo ese tema. Espero no verlo, 
pero me lo puedo imaginar. 
 
En fin, con el tema de la ITA es que no tenemos obligación, porque no estamos dentro de los 
110 mayores municipios de España. Pero sí es un objetivo, porque no solamente 
Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, además con muy buenas calificaciones. Yo creo que están 
en el nivel máximo, entonces, en fin, cuando tengamos que hacerlo, lo haremos. 
 
Y, por cierto, haciendo mención de lo que ha dicho don Ricardo sobre la Ley de Transparencia, 
pues entra en vigor el 1 De enero del 2020. Y hay una disposición derogatoria única, que dice 
que todas las leyes que sean iguales o por debajo, pues no sirven, porque cualquier tipo de 
argumentación o de regulación, pues queda sobreseída, digamos. Perdonad, porque no tengo 
el léxico jurídico sobre esta Ley de Transparencia. ¿Que habrá que implementarla? Pues claro 
que habrá que implementarla y ya está.  
 
Por cierto, la Comunidad de Madrid nos suministrará a todos los Ayuntamientos que así lo 
soliciten una herramienta para poder implementar este tipo de portal de transparencia o 
implementar esta Ley de Transparencia. Así es que, mientras tanto, como vemos que lo que se 
dice realmente está cogido un poquito por los pelos, como ha dicho el señor Vázquez, el 
sentido del voto va a ser negativo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González.  
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Señora Carmona, ¿algo que puntualizar?...  ¿No? Muchas gracias.  Finalizado 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 del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DEL USO DEL PLÁSTICO EN LAS BOLSAS DE RECOGIDA DE 
EXCREMENTOS CANINOS DEL MUNICIPIO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 
D. Vicente Gómez Montanari, concejal del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Por todos es bien conocido el excesivo uso que se viene haciendo del plástico, y los peligros 
que éste conlleva para el medioambiente, y para los seres vivos, pues se estima que tanto 
personas como animales estamos constantemente consumiendo microplásticos. 
 
En esta ocasión, con el objetivo de racionalizar la utilización del plástico, y en la seguridad de 
que es voluntad de este Ayuntamiento liderar en la Comunidad de Madrid la lucha contra el 
excesivo uso de este material. En el conocimiento de que ya hay municipios vecinos que han 
tomado medidas, debemos ir más allá, y superar las medidas que se vienen adoptando en 
otros municipios. 
 
Por supuesto, teniendo en cuenta la gran cantidad de perros que conviven con nosotros en 
Boadilla del Monte, creemos que es necesario concienciar a los vecinos de la utilidad del uso 
de bolsas oxo-degradables o mejor aún, de bolsas de materiales no plásticos que existen en el 
mercado, debemos así mismo instar a la suministradora de bolsas para excrementos caninos a 
que tome medidas para mejorar este servicio a la ciudadanía. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Que el Equipo de Gobierno, realice una campaña de concienciación hacia los 
vecinos de la conveniencia de utilizar bolsas de materiales no plásticos, (existen materiales 
como las bolsas de harina de maíz, o las de cartón). 
 
Así mismo, se inste a la empresa concesionaria del servicio de instalación de bolsas de 
recogida de excrementos caninos sean oxo-degradables, y revise con mayor frecuencia la 
existencia de bolsas en los dispensadores, dado que frecuentemente se encuentran vacíos 
durante días”. 
 

Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación los Sres.: 
Sánchez Lobato, De la Paliza Calzada, Díaz Martín, Corral Álvarez, y las Sra. Pérez Bordejé y 
De la Varga González)). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Montanari. 
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Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): En primer lugar, voy a manifestar dos 
compromisos. Un compromiso y un ruego. Me comprometo a usar el tiempo que se nos ha 
asignado, cosa que veo que hasta ahora no se está haciendo.  
 
Y, en segundo lugar, le pido al señor González que no nos diga que no trabajamos. 
Trabajamos mucho y mucho más de lo que se nos retribuye. 
  
Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar un poco de medio ambiente, que creo que es 
interesante.  
 
(Continúa dando lectura a la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Montanari. Turno de réplica, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Gómez, estando de acuerdo con lo que nos proponen aquí, creo que todos los 
municipios y todos en nuestras casas deberíamos intentar racionalizar el uso de plásticos que 
están demostrando que son bastante dañinos para el medio ambiente. Tenemos dudas, pero 
no por nada, sino porque no sabemos, no nos explican el coste de esta medida. No sabemos, 
no está cuantificado. Entonces, no sé, es decir, no tenemos inconveniente en votar a favor. 
Entendemos que no será mucho, pero nos cuesta mucho hacerlo sin realmente saber más o 
menos de qué estamos hablando, porque desconozco, perdóneme mi ignorancia en ese tema. 
De las bolsas nuevas que hay ahora no sabemos los precios que tienen y habría que valorar. 
Tampoco el impacto de Boadilla creo que sea tan grande en plásticos. Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. 
 
Señor Díaz. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
En enero de 2019 nuestro grupo municipal presentó una propuesta para que el Ayuntamiento, 
en sus servicios de catering contratado para diferentes eventos, evitara, en la medida de sus 
posibilidades, la presencia de plástico de un solo uso en utensilios como vasos, platos o 
cubiertos. El Partido Popular votó en contra frente a razonamientos de tipo técnico y creo que, 
en esto, quizá, se lo digo al señor Egea, quizá en esto tenga yo algún tipo de conocimiento.  
 
No obstante, el entonces portavoz del Partido Popular que, en nada parecido al señor 
González, se lo aseguro, creo que en esto gana usted, me dijo, palabras textuales extraídas del 
acta de ese Pleno en la página 47, palabras textuales: “¿De qué es la botella que tiene usted 
en la mesa, don Ricardo?, de plástico. Pues tráigase usted una de cristal o niéguese a beber 
usted en plástico, don Ricardo”. Pero si es lo que nos pone el Ayuntamiento, si esto yo no lo 
pongo. O sea, de verdad, ustedes saben que estas botellas no las traemos los corporativos. 
Pues bueno, después de un año siguen aquí las mismas botellas. Pero les aseguro, de verdad, 
que no es responsabilidad nuestra.  
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Señores del Grupo Socialista, intuyo que tampoco le van a aprobar su propuesta. Pero de 
cualquier forma estoy convencido de que el señor González no les va a achacar las 
responsabilidades del uso del plástico en nuestro Ayuntamiento. Muchas gracias. Nada más. 

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Grupo Popular, señor Mesa. 

  
Sr. Mesa Vargas (Grupo municipal Popular): Si. Bueno. Muchas gracias, señor presidente.  

 
Querido señor Ricardo, es verdad que las pone el Ayuntamiento, pero no le obligamos a beber 
de ella. De hecho, si usted quisiera, lo diría. Se la retiramos el resto de Plenos y no habría 
problema. Tampoco vale traerse las de plástico municipal y rellenarla. Le estaba viendo, ahora, 
cómo rellenaba, cogía la de plástico, la abría y se la rellenaba en su botella. Eso tampoco vale, 
no. El compromiso medioambiental con este Ayuntamiento creo que está más que probado. 
Para que se dé cuenta, le prestamos atención. 

 
Sr. Presidente: A ver, por favor, no entremos en debates.  

 
Sr Mesa Vargas (Grupo municipal Popular): El compromiso medioambiental de este 
Ayuntamiento. 

 
Sr. Presidente: Silencio, por favor. Vamos a hablar de la moción y no de… 

 
Sr. Mesa Vargas (Grupo municipal Popular):  
 
… está más que probado. Les di una retahíla en el anterior Pleno de todas las medidas que se 
están llevando a cabo, por ejemplo, dentro del Pacto de los Alcaldes. Creo que la reducción de 
plásticos es una de las principales preocupaciones. Un ejemplo de ello, como bien ha dicho, 
estas botellas que nosotros hemos repartido a todos los empleados municipales, incluida la 
oposición, se ve en el Grupo Ciudadanos. Espero que las hayan marcado. Hay 500 iguales. 
Exacto, yo ya tengo alguna en mi despacho, después de una reunión que no sé de quién es.  
 
Además de las botellas, hay fuentes. Por ejemplo, Comercio ya está preparando una campaña 
para bolsas reutilizables, que sean bolsas donde la gente no tenga que pedir de plástico, que 
es una medida muy útil hoy en día y del día a día, que las reparte al Ayuntamiento.  
 
Siguiendo con el tema de la moción. Por segunda vez estoy de acuerdo con el señor Pineda 
sobre los puntos que va a hablar. A esta moción le falta contenido económico. Una cosa muy 
importante que hay que tener en cuenta en la Administración es qué impacto económico tiene. 
Le puedo asegurar que una bolsita de excrementos de plástico tiene un coste muy bajo, y 
posiblemente un material reutilizable va a costar 10, 100 veces más. Es una cosa muy 
recurrente. Por eso también es verdad, muchas veces es el abuso. Simplemente por una 
cuestión económica.  
 
Pero siguiendo con ello, además de la campaña de prevención, seguro que conoce la pirámide 
de residuos donde se habla de lo que sería lo óptimo, lo más importante al menos, en la cual 
empezaríamos por la prevención. La minimización. En ambos casos, en realidad, nosotros 
estamos fomentando que los vecinos recojan los excrementos de sus animales, que es unas de 
las principales preocupaciones o quejas de los vecinos. Lo cual iría en contra de la reducción 
de plástico. Luego hablaremos de la reutilización. No entiendo muy bien cómo aplicaremos la 
reutilización. No creo que un vecino… Costaría explicarle a un vecino que puede cogerlo con la 
bolsita, tirarlo y luego llevárselo a casa y limpiar esa bolsita para el día siguiente. Sería 
bastante problemático y seguramente tendríamos más protestas aquí de lo normal.  
 
Y ya iríamos al reciclaje, que sigue habiendo un problema, porque no es una bolsa de plástico 
con material orgánico, no te lo dejarían. Y a la valoración energética. Por eso digo, que no es 
precisamente fácil. Pero entendiendo que es un tema que hay que valorar, intentar modificar. 
Nosotros siempre estamos en contacto con los vecinos.  
 
Miren, esto es de hace unos meses. Se lo quiero enseñar porque es curioso, nos lo trajo una 
vecina, creo que fue de Berlín y fuimos a recogerlo. El sistema. Tampoco me he enterado muy 
bien. Si te das cuenta es un cartoncito con una bolsita. Digamos, que hay un problema, que 
como el animal no sea considerado y no le dé una consistencia adecuada, a la hora de recoger 
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va a haber un problema. Sobre todo, porque en el momento que lo metas en la bolsa, incluso si 
llueve, se va a empezar a humedecer y ya puede correr uno al contenedor más cercano.  
 
Como pueden ver, siempre estamos buscando nuevos sistemas que reduzcan el impacto 
medioambiental. Mientras tanto, no hemos acabado de encontrarlo. Seguiremos buscando. En 
el 2016 también probamos con bolsas biodegradables y hubo una cantidad de quejas 
considerable de vecinos porque no tenían la resistencia adecuada para recoger los 
excrementos. Mucha queja. Aquí se prioriza un tema higiénico por ser residuos animales. Por 
eso les digo, traigan propuestas concretas, propuestas ya probadas, con un impacto 
económico bien definido, que nos digan que son asumibles por el Ayuntamiento, y le aseguro 
estaremos encantados de atenderlas. Muchas gracias.   
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. Ahora le tocaría al señor Gómez y luego otra 
ronda, y termina el señor Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Bueno, vamos a ver. En cuanto al coste 
económico, yo tengo perro como ya muchos saben, y utilizo bolsas de harina de maíz. Perdón, 
de almidón de maíz. Les aseguro que no me producen ningún tipo de… ni me ensucio ni me 
pasa nada. Y el coste a mí, que las compro directamente, el coste son tres céntimos por bolsa.  
 
Estimo que hay en Boadilla, según una revista municipal del año pasado, más de un 40 % de 
los vecinos que tienen perro. Con esto diríamos que, de haber en torno a 6.000 perros, más o 
menos. A dos usos diarios por 30 días son 360.000 bolsas mensuales. Me parece que es 
suficiente como para pensar. Ya le he hecho yo la cuenta, señor Mesa, no se preocupe, lo 
tengo aquí. Eso en coste a tres céntimos, que es lo que me cuesta a mí, que, seguro que 
comprándolas un Ayuntamiento, es más barato, son 129.000 euros al año. No sé si es 
preocupante o no. Seguramente sería encajable en el presupuesto de este municipio que nos 
suele sobrar dinero. Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica.  
 
Señor Pineda. ¿No?... Señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Señor Mesa, no quiero hacerle una explicación sobre lo que es un termo plástico y sobre lo que 
es una resina no reciclable. Miren, lo tienen muy fácil. Pongan jarras de cristal y vasos. O bien 
pongan una fuente para poder rellenar estas botellas. Es cierto, no me obligan a beber agua. 
Tampoco me obligan a respirar, y si no respiro me muero. Nadie me obliga. Con el agua pasa 
lo mismo. Si yo estoy hablando y se me seca la boca, tendré que tener algo. Entonces, está 
muy bien que el Ayuntamiento tenga la deferencia de poner algo de beber. Es verdad, que no 
te obligan. Pero vamos, ¿a qué extremos estamos llegando en la argumentación?  
 
Coincido con usted, señor Mesa, en que sí, es cierto que la moción necesitaba algún tipo de 
apreciación económica. Pero, sinceramente, existen muchos polímeros naturales, 
biodegradables y de bajo coste. Además, las bolsas son muy pequeñas, con lo cual es poco 
contenido, ¿vale?, y poco coste. Creo que el señor Gómez Montanari ha hecho una 
explicación, que comparto bastante sin haberme metido en profundidad en la cuestión. La 
aplicación económica, me refiero. Así pues, vamos a apoyar la propuesta que hoy nos trae el 
Grupo Socialista. Nada más. Gracias.  
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Sr. Presidente: Gracias. Grupo Popular. Señor González.  

 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
Vamos al origen del problema. Aunque estamos hablando de asumir algo que hay que resolver, 
que son los excrementos de los perros. Creo que a lo mejor usted podría haber propuesto una 
moción o el PSOE diciendo que, igual que hace usted, hay que obligar a todos los vecinos que 
salgan con una bolsa de fécula de maíz, y que recojan sus cosas, con lo cual eso nos evitaba. 
Podría ser una alternativa. A ver quién le pone el cascabel al gato.  
 
Uno de los mayores problemas en que nos hemos visto nosotros, y continuamente nos vemos, 
cuando hablamos con los vecinos, esos vecinos que, según el señor Díaz, le dicen que quiere 
que los fiscalice, pero al final nos votan a nosotros; esos vecinos nos dicen que los 
excrementos son un problema. Porque, ojalá todo el mundo tuviera la conciencia que supone, 
la responsabilidad que supone tener un perro. Yo tengo perro también. Entonces, el plástico es 
un problema mundial. Hablando del cambio climático que decía don Alfonso antes. Todos 
hemos visto estos mares de plástico que en el océano Índico y el Pacífico se están generando. 
La verdad es que es un problema. Y cuando hemos visto su propuesta, pues fenomenal.  
 
A lo mejor el señor Díaz sí nos puede decir algún plástico biodegradable. Pienso que se intentó 
en el 2016 y no… Hubo quejas por el gramaje, por la sensibilidad, digamos, yo qué sé, 
tampoco voy a entrar en detalles, pues no era lo adecuado. Ojalá se encontraran.  
 
El tema del precio, del coste, sinceramente no es un tema de coste. En reconocimiento a don 
Ricardo, el precio de la bolsa biodegradable es 5,26 por 10, elevado a menos tres. Y de la 
bolsa de plástico no biodegradable 5,20 por 10 elevado a menos tres. Quiero decir que con las 
dos millones de bolsas que se consumen en Boadilla al año, dos millones más o menos, pues 
esto es lo que hay.  
 
¿Por qué vamos a votar que no? Porque usted propone lo de plásticos oxodegradables, ¿no? 
Nosotros tenemos una información que pensamos que es la correcta, pero a lo mejor no es así. 
Que esos plásticos se van a prohibir ya para uso en los supermercados y tal, porque el 
oxodegradable parece ser, no me voy a meter en… Me corrige usted si me equivoco. Tienen 
algún tipo de dopaje, señor Corral, que implica que el plástico se convierte en microplástico, y 
al final el plástico sigue estando. No es que se degrade, es que sigue estando ahí, pero más 
pequeño. Con lo cual facilita que estos plásticos… Tan es así, que parece ser… hay un Real 
Decreto, el 293/2018, de 18 de mayo, donde van a prohibir este tipo de bolsas a partir de 2020. 
Si hay otro material, encantados.  
 
Es verdad, el tema de la disposición en los “anicanes” o como se llamen, dos veces en semana 
se reemplazan, se rellenan. Es sorprendente… Por cierto, solamente hay 1.200 perros 
censados. De los 5.000 que hay, solamente hay 1.200 perros censados. También habría que 
hacer un proceso de concienciación para que todo el mundo el mundo los censará.  
 
Quiero decir, estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa, de material que se encuentre del 
que pueda hacerse uso, el Ayuntamiento lo utilizaría. La experiencia no ha sido buena hasta 
ahora, pero si hay alguna opción... Pero el oxodegradable, por la información que nosotros 
tenemos, no es la solución. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. ¿Alguna observación, señor Gómez?.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Simplemente, mañana les acercaré unas 
bolsas de las que yo uso, para que vean que no generan ningún tipo de problema en cuanto a 
suciedad, a incomodidad, a nada. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Bien, pues terminado el debate, pasamos a la votación de la propuesta. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y Socialista [3], votos en contra 15 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 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 rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
I.3.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INCLUIR EN EL 
PRESUPUESTO DE 2020 UN NUEVO PROGRAMA EN EL ÁREA DE FAMILIA CON LA 
DENOMINACIÓN “BOADILLA, MUNICIPIO A FAVOR DE LA VIDA”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, que expone D. Juan 
Ignacio Pineda Salvador, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 hubo en España 94.123 abortos 
voluntarios, lo que equivale a más de 50 veces a las víctimas mortales en accidentes de tráfico 
(1.830 en 2017 según la DGT), la desaparición de unos 60 colegios de tamaño medio (1.500 
alumnos) o de una provincia entera como Soria.  La Comunidad de Madrid tiene el triste honor 
de estar en la tercera posición en el ranking de número de abortos llevados a término, con 
aproximadamente 12.300.  Teniendo en cuenta la población total de la Comunidad en ese año 
(6.578.079 habitantes) y la de Boadilla (52.626 personas),  podemos concluir que en nuestro 
municipio se produjeron en torno a los 98 abortos en 2017. Estas cifras son obviamente un 
mero cálculo matemático puesto que los datos por municipio y año de este asunto no constan 
en la base de datos del INE ni del Ministerio de Sanidad. No obstante, entendemos en 
cualquier caso, que sirven para hacerse más que una idea de la magnitud y el drama humano 
que esto supone. 
 
La Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, configura el aborto como un derecho de la mujer embarazada, con ciertas 
limitaciones. Tanto en su preámbulo como en su articulado dispone que los poderes públicos 
no pueden interferir en la decisión libre de estas mujeres, pero también establece que deben 
ser informadas “de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si 
desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales 
derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo”. Por todo ello, el 
grupo municipal de VOX consideramos que esa información puede y debe ser completada por 
el Ayuntamiento, así como ampliada mediante apoyo directo a las mujeres que lo necesiten.   
 
Nos referimos a informar fehacientemente de lo que es el aborto voluntario , de los métodos 
físicos y químicos que se utilizan para llevarlo a cabo, del sufrimiento real que experimenta el 
niño en el vientre de su madre durante el proceso y hasta su muerte, de las posibles 
consecuencias negativas para la salud de la mujer que aborta (tanto físicas como psicológicas), 
de las alternativas al aborto, así como de las estadísticas sobre número de abortos por grupos 
de edad y provincias, y número de mujeres que abortan no solo una vez sino varias.  
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Todo ello ha de llevarse a cabo a través de un programa dirigido no solo a las mujeres 
embarazadas de nuestro municipio, sino a la población en general, de modo que  todo aquel 
vecino que desee conocer la realidad del aborto en todos sus aspectos, con mayor profundidad 
de lo que es habitual, pueda hacerlo con la garantía de veracidad y rigor. 
 
Debido a que este programa ayudará a elevar el conocimiento acerca del aborto voluntario a 
aquellos que lo deseen y, sobre todo y más importante, a que disminuya su número en 
Boadilla, con indudable beneficio tanto para la mujer embarazada que así lo decida, como para 
el conjunto de la sociedad española, que padece un grave déficit de nacimientos, es por lo que 
nuestro grupo municipal eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo, 
que se concreta en la información, el asesoramiento y la ayuda, dado que no corresponde a las 
corporaciones municipales la aprobación de normas que modifiquen la legislación sobre esta 
cuestión. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO:   Incluir en el presupuesto de Boadilla para el ejercicio 2020 un nuevo programa en 
el Área de Familia, cuya denominación será “Boadilla del Monte, municipio a favor de la vida”, 
con una dotación económica en torno a los 60.000 € para financiar las siguientes actividades: 
 
- Difusión de reportajes audiovisuales reales, completos y sin censura, así como conferencias o 
coloquios sobre el aborto, en los términos expuestos. Los mismos serán presentados e 
impartidos por entidades o personas que por su dedicación profesional tengan los 
conocimientos y la experiencia necesarios. Estas actividades serán publicitadas con antelación 
suficiente, de manera que la noticia de su realización llegue al mayor número de vecinos 
posible.  
 
- Servicio de información, asesoramiento y apoyo permanente para las mujeres embarazadas 
que lo requieran, de manera que puedan obtener información detallada y veraz sobre el aborto 
en todos sus aspectos.  
 
SEGUNDO: La puesta en funcionamiento de un servicio de acogida donde apoyar a la mujer 
embarazada que se encuentre  desamparada por diversos motivos (situaciones de abandono, 
conflicto familiar, etc…) o a madres en la misma situación que tengan hijos pequeños. Este 
servicio estará dotado de un programa de ayudas: sanitarias, económicas, materiales, de 
acompañamiento…. con el fin de que estas mujeres puedan tener y mantener a sus hijos”. 

 
Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación los Sres.: 
Miranda Torres, Sánchez Lobato, Vázquez Machero, Boza González y Gómez Montanari, y la 
Sra. Chinarro Hernández). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra por parte de Vox, el señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente.  
 
No sé muy bien si las enmiendas en principio no las vamos a contemplar o admitir. Creemos 
que desvirtúan el objeto de la moción, por tanto, me voy a limitar a explicar la moción. Si luego 
quieren que entremos en explicaciones de por qué, pues encantado. Bien. Presentamos hoy 
esta moción para que Boadilla del Monte se convierta en un municipio a favor de la vida.  
 
Les voy a dar una serie de datos. Voy a procurar no leer tampoco todo para no abrumar y no 
aburrir.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 hubo en España 94.123 abortos 
voluntarios, de los cuales en torno a 75.000 fueron quirúrgicos. Esto, para que nos hagamos 
una idea del drama que supone en número de vidas, estamos hablando que supera en 50 
veces los fallecidos en accidentes de tráfico, por ejemplo. Madrid, la Comunidad de Madrid 
tiene el triste honor de estar a la tercera posición en el ranking de número de abortos llevados a 
término, con aproximadamente 12.300. Teniendo en cuenta las poblaciones de Madrid y la 
población de Boadilla, podríamos establecer que en Boadilla más o menos podría haber en 
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torno a los 100 abortos anuales. Quiero dejar claro que esto es un número estadístico medio. 
No hay ningún registro ni en el INE ni en el Ministerio de Sanidad que refleje estas cifras por 
municipio. Por tanto, me gustaría que no se centraran en el número, sino en el número global 
en el drama de los 94.123, que sí que están en el Instituto de Estadística, en el INE.  
 
En esta moción nos referimos a informar fehacientemente de lo que es el aborto voluntario, de 
los métodos físicos y químicos que se utilizan para llevarlo a cabo, del sufrimiento real que 
experimenta el niño en el vientre de su madre durante el proceso y hasta su muerte, de las 
posibles consecuencias negativas para la salud de la mujer que aborta, tanto físicas como 
psicológicas; de las alternativas al aborto, así como de las estadísticas sobre número de 
abortos por grupos de edades y provincias. Todo ello creemos que ha de llevarse a cabo a 
través de un programa dirigido, no solo a las mujeres embarazadas de nuestro municipio, sino 
a la población en general. De modo que, todo aquel vecino que desee conocer la realidad del 
aborto en todos sus aspectos, con mayor profundidad de lo que es habitual, puede hacerlo con 
la garantía de veracidad y rigor. Debido a que este programa ayudará a elevar el conocimiento 
acerca del aborto voluntario a aquellos que lo deseen y, sobre todo, y más importante, a que 
disminuya su número en Boadilla, con indudables beneficios tanto para la mujer embarazada 
que así lo decida como para el conjunto de la sociedad española, que padece un grave déficit 
de nacimientos. Es por lo que nuestro gusto grupo municipal eleva al Pleno de la corporación la 
siguiente propuesta de acuerdo, que sí que me gustaría aclarar, que se concreta en la 
información, el asesoramiento y la ayuda, dado que no corresponde a las corporaciones 
municipales la aprobación de normas que modifiquen la legislación sobre esta cuestión. Que no 
es nuestro interés. 
 
Primero, solicitamos incluir en el presupuesto de Boadilla para el ejercicio 2020, un nuevo 
programa en el área de familia cuya denominación sea “Boadilla del Monte, Municipio a Favor 
de la Vida”, con una dotación económica en torno a 60.000 euros, para financiar las siguientes 
actividades: Difusión de reportajes audiovisuales reales, completos y sin censura. Yo he visto 
uno y créanme, no pude ni terminar de verlo. Creemos fundamental que se sepa cuál es el 
proceso real. También queremos que haya conferencias y coloquios sobre el aborto en los 
términos expuestos. Los mismos serán presentados, impartidos por entidades o personas que, 
por su educación profesional, tengan los conocimientos y la experiencia necesarios. Estas 
actividades serán publicitadas con antelación suficiente, de manera que la noticia de su 
realización llegue al mayor número de vecinos posible. Servicio de información, asesoramiento 
y apoyo permanente para las mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan 
obtener información detallada y veraz sobre el aborto en todos los aspectos.  
 
Y, en segundo lugar, la puesta en funcionamiento de un servicio de acogida donde apoyar a la 
mujer embarazada que se encuentra desamparada por diversos motivos, bien sean situaciones 
de abandono, conflictos familiares, etcétera, o a madres en la misma situación que tengan hijos 
pequeños. Este servicio estará dotado de un programa de ayudas sanitarias, económicas, 
materiales, de acompañamiento, con el fin de que estas mujeres puedan tener y mantener a 
sus hijos.  
 
Miren, presentamos esta moción desde el convencimiento de que en este país hay que hacer 
todo lo posible para evitar que una mujer pase por el drama de una aborto. No podemos 
banalizar lo que supone impedir que una vida se desarrolle en el vientre materno. Quiero dejar 
muy claro que esto no lo hacemos ni por los votos ni porque creamos que queda bonito, sino 
porque de verdad en Vox estamos dispuestos a pelear por aquellas mujeres que lo necesiten, 
para que puedan sacar a esos niños adelante.  
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Señores del Gobierno, a pesar de su voto en contra en la comisión, espero sinceramente que 
hayan recapacitado y que podamos contar con su voto positivo hoy, como ya hicieron hace 
unas semanas sus compañeros de Pozuelo de Alarcón, que votaron a favor de una moción 
similar que presentó Vox en ese Ayuntamiento.  
 
Por cierto, a ninguno de los que votó a favor del Partido Popular les ha ocurrido nada raro, de 
verdad, que yo sepa. Nadie entendería que su partido cambie de criterio en tan pocos 
kilómetros.  
 
Un no a esta moción solo reflejaría lo que venimos diciendo muchos desde hace mucho tiempo. 
Y es que a ustedes solo les interesan las cosas cuando sacan rédito político de ellas. De 
verdad, no pasa nada por aprobar algo que propone la oposición. Creemos lo suficientemente 
importante este tema como para no banalizarlo y no dejarnos llevar por partidismos de ningún 
color. Estamos hablando de un servicio de información, de asesoramiento y ayuda integral. 
 
Señora Pérez Bordejé, desde el respeto que le tengo… 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): … Sí, bueno, simplemente era hacer 
un poco mención de su enmienda. Creemos que desvirtúa mucho lo que estábamos hablando. 
Es decir, yo no le digo que no apoyaremos en un futuro una moción que presentaran con estas 
cosas, pero es que estamos hablando de otra cosa. Nosotros, estamos hablando de una serie 
de… Muy concreto. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Grupo Socialista, señora 
Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Bueno, mire, señor Pineda, no podemos votar a favor de esta moción. Le voy a explicar por 
qué. En primer lugar, porque está establecido por Ley quiénes son los que dan la información 
sobre cualquier actuación con relación a la “aprobación” de la vida, como ustedes lo 
manifiestan, que es la Comunidad de Madrid, y son los centros sanitarios acreditados. Fue una 
de las medidas que desarrolló la expresidenta, la señora Aguirre.  
 
Pero mire, en la atención sanitaria, que también se reivindica aquí, está precisamente otorgada 
por la sanidad pública, puesto que es ahí donde se acercan las personas que necesitan los 
cuidados para para el mantenimiento de un embarazo.  
 
Pero hay dos cosas que quiero puntualizar. Por un lado, creo que se equivocan en presentar 
en su primer punto la petición de inclusión en el presupuesto para el 2020 de esos 60.000 para 
publicidad. En primer lugar porque en un par de meses probablemente nos traiga el equipo de 
Gobierno el presupuesto para el 2020 en el que tendrán ustedes, como todos los demás, la 
ocasión de presentar alegaciones a lo que nos presente el Ayuntamiento. Las partidas que 
presenten ustedes las podrán intentar subsanar, a menos que su intención sea intentar influir, 
en que ya en las propuestas que haga el equipo de Gobierno venga ya incluida esa subida de 
60.000 euros para la publicidad.  
 
En segundo lugar, creo que no han mirado ustedes qué existe, porque piden un punto de 
acogida, que ya existe. Lo comenté en la Comisión, un punto de acogida a estas mujeres que 
quieren llevar a término su embarazo y que se encuentran en situación de riesgo. Este centro 
llamado de orientación familiar en diciembre del 2012 se puso en marcha, ocupa una superficie 
de 1.800 metros cedidos por el Ayuntamiento en su momento mediante un convenio con el 
Arzobispado de Getafe.  
 
Este centro de carácter religioso es un servicio entre la delegación pastoral. Lo dice la noticia 
que publica la diócesis pastoral en colaboración con el Ayuntamiento. Estaba publicada y 
define exactamente las actuaciones como que ofrecerá una ayuda real, práctica y profesional a 
matrimonios en dificultades, a familias, a parejas, a madres en riesgo de aborto, etcétera. 
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Además de formación en estos campos y organización de eventos sobre sus campos de 
actuación: conferencias, charlas, exposiciones a favor de la vida, el matrimonio y la familia.  
 
Creo que, en definitiva, el Ayuntamiento ya está dando ahí una aportación importante y creo 
que, si ustedes quieren pedir la ayuda de una aportación de 60.000 euros más a esa medida, 
tendrán la oportunidad de hacerlo cuando nos presenten los presupuestos el equipo de 
Gobierno.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Por el Grupo Municipal Ciudadanos, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Me gustaría hacerles a todos ustedes la siguiente reflexión en la que estoy seguro de que 
absolutamente todos estamos de acuerdo. Sin embarazos no deseados es imposible que se 
produzcan abortos. Por ello creemos que la propuesta de Vox queda corta sin introducir 
aspectos fundamentales de educación sexual.  
 
Es más, la Ley que citan, la 2/2010, de salud sexual y reproductiva, y de interrupción voluntaria 
del embarazo, contiene los aspectos de educación sexual que adicionalmente propusimos en 
nuestra enmienda. Donde lo que pedíamos es que la exposición de motivos se dijera que en 
coherencia con lo que dice esta ley, así como también en coherencia con el espíritu que tiene 
la propuesta de Vox y al objeto de minimizar el número de embarazos no deseados como 
causa de posteriores abortos, resulta imprescindible incluir en el programa un módulo de 
educación sexual dirigido, no únicamente a los jóvenes del municipio, sino abrirlo al público en 
general, especialmente a los adolescentes y a sus familias, para ayudar a los padres en su 
tarea educativa, al objeto de prevenir embarazos no deseados y para concienciar a la sociedad 
de la corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea su orientación.  
 
Creo, como padre, además, de adolescentes, que lo que más agradezco, como cualquier 
vecino, es la prevención. Por eso nosotros añadimos, con la intención de apoyar la propuesta 
de Vox, esta enmienda. Lamentablemente, si no la aceptan, tendremos que abstenernos, 
teniendo clarísimo que su propuesta es absolutamente bienintencionada. Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. El Grupo Popular, señora Pérez.  
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo municipal del Partido Popular): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Pineda, huelga decir que Boadilla del Monte es desde 2011 un municipio insignia en la 
defensa de la vida y de la cultura de la vida. Esto es gracias a las políticas implementadas por 
el Partido Popular. Nuestras políticas de apoyo al nacimiento, manutención de niños de cero a 
tres años, de bonificaciones fiscales en el IBI a familias numerosas, y de apoyo a la mujer 
embarazada en situación de vulnerabilidad, ha sido modelo de referencia para todos los 
municipios españoles comprometidos con la defensa de la vida, con la dignidad del no nacido y 
el apoyo a la familia como institución fundamental de nuestra estructura social. Lo creemos 
firmemente, y los hechos de todos estos años nos avalan, que las Administraciones públicas 
debemos estar al lado de las mujeres gestantes que atraviesan por dificultades para llevar a 
término su embarazo.  
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Por este motivo, también desde 2017, mediante una modificación de la ordenanza de 
Emergencia Social Municipal, las mujeres gestantes de hasta 25 años reciben una ayuda 
mensual de 250 euros al mes durante todo el embarazo, complementaria del resto de ayudas 
de emergencia social a las que pueden acceder. Una vez el hijo ha nacido, tampoco les 
dejamos, sino que seguimos ayudándoles.  
 
Como ha hecho referencia la señora Carmona, en 2014 Boadilla cuenta con un hogar de vida 
fruto de la cesión de una parcela municipal a la diócesis de Getafe, que comparte junto con el 
centro de orientación familiar. Este centro tiene como principal objetivo acoger a las mujeres 
embarazadas en situación de vulnerabilidad por falta de recursos, exclusión social, carencia de 
estructura familiar, y les ofrece un entorno adecuado durante la gestación y tras el nacimiento 
de sus hijos. Su misión también es formarlas con el fin de mejorar su cualificación profesional y 
personal para que puedan afrontar la crianza de los hijos.  
 
Durante este tiempo podemos decir, han sido más de 30 las mujeres que han tenido la 
oportunidad de llevar a término sus embarazos contando con este apoyo.  
 
Boadilla del Monte es un referente en políticas favorables a la natalidad gracias a la 
convocatoria de sus ayudas de nacimiento y manutención, a las que anualmente destinamos 
presupuesto de 500.000 euros. Por eso, si ustedes vienen diciendo que Boadilla va a ser un 
municipio de defensa de la vida, que compartimos el espíritu de su moción. Nosotros estamos 
dando, infinitamente, muchísimo más para favorecer la vida en este municipio. Y bueno, pues 
en la página web, que hoy ha tenido protagonismo aquí en el pleno, tenemos todas las ayudas 
que se dedican a familias con menores de cero a tres años, no sólo de nacimiento, sino 
también de manutención; familias numerosas, especiales y ordinarias. Ahí están todas estas 
ayudas. También las exenciones en el pago de IBI de familias numerosas que han subido un 5 
%.  
 
En definitiva, el Ayuntamiento de Boadilla ha sido durante estos últimos años motor y modelo 
de gestión de políticas activas de apoyo a la familia y a la cultura de la vida. Además de tener 
como representantes, y estamos orgullosos de ello, tanto al anterior Alcalde, don Antonio 
González Terol como la actual don Javier Úbeda, que son dos personas comprometidas 
públicamente con la defensa de la vida, y que han dado testimonio durante estos años de su 
posicionamiento en numerosos actos y convocatorias a favor de la vida, organizadas por las 
distintas organizaciones Provida.  
 
Con el objetivo de seguir avanzando en estos objetivos, les habíamos presentado una 
enmienda que entendemos que iba a ser más efectiva a la hora de ayudar a las mujeres 
embarazadas y el derecho de los niños por nacer. No nos lo han admitido y lo sentimos, porque 
realmente en Boadilla creemos que estamos en esa línea. Todas las iniciativas que puedan 
mejorarla, pues serán siempre bienvenidas. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Pérez. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox) Salvador: Gracias, señor presidente.  
 
Creo que voy a contestar a nivel general.  
 
Señora Carmona, puede que usted tenga razón. En ayudas sanitarias quizás lo hayamos 
expresado mal. No hablamos de ayudas sanitarias, hablamos de asesoramiento sanitario.  
 
Señor Díaz, educación sexual. Ustedes nos proponían una enmienda que ampliaba esta 
moción para tener un programa de educación sexual. A ver, un programa de educación sexual 
tiene más connotaciones. Nosotros lo que queremos es centralizarnos y concretar un problema 
concreto, que es el programa del aborto. Por eso no se la hemos admitido. Es decir, si ustedes 
presentan una moción de esas características, pues la estudiaríamos y posiblemente a lo mejor 
se lo apoyaríamos. Lo que no queríamos era que se desvirtuaría el objetivo. Es decir, por lo 
mismo que no admitimos la enmienda del Partido Popular. 
 
Señora Pérez Bordejé, usted me habla de ayudas a los nacimientos, reducciones en el IBI. Es 
decir, que no estamos hablando de eso. Yo no se lo discuto. No decimos que eso no se está 
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haciendo, se está haciendo bien, y contarán con nuestro apoyo en cualquier medida que vaya 
encaminada siempre a apoyar a la familia y apoyar a los niños. Pero esto, insisto, nos habla 
también de una ayuda de 250 euros al mes. Es que eso es generalizar. Nosotros queremos 
que este programa analice a cada persona, a cada mujer, qué necesidades tiene. No queremos 
darle un cheque y ala, alegría; que no es eso. Es que realmente haya un programa de 
asesoramiento, de apoyo por parte del Ayuntamiento que permita a las mujeres explicar su 
caso concreto y que el Ayuntamiento pueda echarles una mano, hasta donde entendemos que 
es razonable.  
 
El tema del centro de la Diócesis de Getafe. Señora Carmona y señora Pérez Bordejé, claro 
que lo conocemos. Lo que nos gustaría tener es un informe de su actividad, es decir, para ver 
exactamente qué es lo que se está haciendo allí. No vale conceder un terreno y luego dejar a 
las Diócesis de Getafe, por muy loable que sea su trabajo. Entiendo que habrá reuniones 
periódicas con ustedes. Ustedes sabrán perfectamente lo que están gestionando, lo que no 
están gestionando, nosotros lo desconocemos 
 
Me sigue llamando la atención la diferencia de criterio con Pozuelo. Insisto. Esto se ha 
presentado muy parecido en Pozuelo hace escasas semanas, no entiendo el problema. Es 
decir, no es un tema, insisto, de verdad, señora Pérez Bordejé, partidista. Es un tema de un 
programa muy concreto. Creo que está bastante bien explicado, muy concreto de información, 
asesoramiento y ayudas para evitar que en Boadilla se produzcan abortos al año. Nada más. 
No entremos a dar vueltas con ayudas y con otro tipo de cosas que nos desvirtúan un poquito 
la moción de verdad.  
 
Simplemente, es un programa muy concreto. Si ustedes no quieren tener un programa concreto 
para ayudar o para informar sobre el aborto en su realidad, por desgracia, más cruel. Pues 
nada. Qué le vamos a hacer. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Turno de réplica, señora Carmona.  

 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias. Bueno, solamente hacer 
un pequeño inciso en lo que se ha estado hablando ahora. Lo que necesitamos es que la vida 
sexual sea segura, carente de temores y riesgos, como son los embarazos no deseados, 
constituyendo una parte esencial del bienestar de todas las personas. Para contribuir a este 
bienestar es necesaria la prevención a través de la educación, que se está mencionando 
mucho aquí, y los métodos anticonceptivos. Yo me pregunto dónde han ido los centros de 
planificación familiar que ya existían y que parece ser que están medio desaparecidos. Donde 
se abordaba la educación y la prevención del aborto. Les pediría que vayan de una vez a la 
raíz del problema, que es la falta de educación y la inexistencia de una contracepción 
accesible. Eso es lo único que disminuye los embarazos no deseados y los abortos. Todo lo 
demás es poner en riesgo la salud de las mujeres.  
 
Señora Pérez Bordejé, me gustaría que hable usted de la subida del 5 % cuando la tengamos 
aprobada; que todavía no lo hemos aprobado. Nada más.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 

  
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
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Simplemente insistir al señor Pineda que no puede existir aborto sin un previo embarazo no 
deseado, y que la educación sexual y afectiva propone muchas medidas, entre las que también 
está, fíjese usted, la abstinencia y su gestión para aquellas personas que así lo deseen. 
Estamos hablando de formación. No de una formación dirigida. 
 
Por otra parte, perdóneme, pero no puedo pasar en este punto sin comentar que en pasadas 
juntas de portavoces habíamos hablado de que las enmiendas se debían de presentar en las 
comisiones, en momentos antes de las comisiones para que allí también pudieran ser 
informadas. 
 
Señor González, resulta curioso que, teniendo un equipo con tantos concejales y habiéndose 
quedado todos los asesores en el Ayuntamiento, el Grupo Popular presente tan tarde una 
enmienda. Una enmienda que, además, discúlpenme, pero no veo que aporte absolutamente 
nada de lo que ya ha dicho el Grupo Vox. Absolutamente nada, salvo eso sí, citar al presente 
Alcalde y al anterior, señor González Terol, como adalides de la vida. Nadie está aquí en contra 
de la vida. Se lo puedo garantizar.  
 
Ya ve usted, los grupos municipales trabajamos y presentamos las enmiendas para que 
puedan ser evaluadas, informadas en las comisiones. El Grupo Popular con ese 60 % y con 
todos los asesores, va a ser que no. Así que, si hacemos una proporción de trabajo frente al 
concejal, va a ser que trabajamos más que ustedes. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Grupo Popular, señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Muchas gracias. Pues ha 
tenido suerte, porque casi la presentamos en el Pleno. Se la hemos presentado en dos días 
para que pudiera usted trabajarla un poquito.  
 
En fin, es un tema muy serio. Cuando ocurre un aborto, algo falla en el sistema: o la 
prevención, la educación, la falta de ayuda… Sinceramente, nosotros pensamos que 
efectivamente, claro, cómo no vamos a estar en favor de la vida, de toda, algo falla, claro.  
 
La propuesta de acuerdo del Grupo Vox dice que es un tema muy concreto. Habla usted, por 
ejemplo, de dotación económica en torno a… Para mí la concreción es 60.000, ¿por qué no 
100.000?, ¿por qué no 150.000? ¿Cuáles son las necesidades? Habla usted también de 
difusión de reportajes audiovisuales reales, completos y sin censura. 
 
A mí eso, a nosotros sinceramente nos preocupa porque, como bien ha dicho usted mismo, vio 
un documental, un reportaje que no pudo terminar. Todos aquellos que hayan tenido la 
oportunidad de ver en mi época, no, pero últimamente se tiene la oportunidad de ver de una 
ecografía de un feto de ya pocas semanas, se puede imaginar el sufrimiento que puede ocurrir 
cuando se utiliza un sistema de interrupción del embarazo. Lo podemos tener todos en mente. 
En fin, con lo cual entiendo que esa difusión de esos documentales, esas series informativas, 
tendrán que tener asesoramiento de expertos, de profesionales. ¿A quién van dirigidos? ¿Qué 
franja de edad?, ¿Cuántos vídeos se van a hacer? No sea que, si usted no lo aguanta, 
imagínese una clase, por ejemplo, de adolescentes, en un colegio, en un instituto que se 
presente un vídeo sin censura de eso. Es la realidad, si yo estoy de acuerdo con ello. Pero 
probablemente ahí tendrán que intervenir médicos, terapeutas, psicólogos, asesores. En fin, 
todo tipo de personas expertas en decir cómo informamos a la juventud que esto ocurre. 
 
Luego ya hablamos del tema de las mujeres gestantes. “No es que usted lo arregla con 250 
euros al mes para todo el mundo”. No, hombre no. Se analiza caso por caso, es para las 
mujeres gestantes en riesgo de exclusión. Si se hubiera leído la enmienda con más detalle, 
pues vería que se habla para aquellos casos en que una mujer está en riesgo de exclusión, no 
es para todo el mundo.  
 
Sigue haciendo mención del tema de Pozuelo. Bueno, voy a hacer yo mención a Vox 
Majadahonda y Vox Las Rozas. Usted dice aquí que quiere quitar todos los asesores. Bueno, 
pues sus colegas de Vox de Majadahonda tienen uno y en las Rozas tienen dos. 
 
Sr. Presidente: Sr. González, cíñase al tema. No nos vayamos a Majadahonda ni a las Rozas.  
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Es que como hemos estado 
hablando de Pozuelo. Bueno, pues nada, ceñido al tema que no aporta nada. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Señor Pineda, ¿alguna observación final? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Si, brevemente.  
 
Señora Carmona y señor Díaz, educación, prevención… Hablan ustedes, no lo discuto. No es 
incompatible. Una cosa es educación y prevención, que los trataremos otro día; y otra cosa es 
información. 
 
Señor González. Dotación aproximadamente de 60.000. Si quiere, le digo 60.000. Es decir, no 
es un problema de dotación. No es un problema de estudiar qué necesidades hay a priori. 
Lógicamente, yo no tengo la bola. No sé qué necesidades va a haber.  
 
Los documentales sin censura. Claro, precisamente por eso, porque son muy desagradables, 
queremos que se emitan. No hablamos de ponerlos en los institutos. Nosotros no somos 
partidarios de obligar a nadie a ver nada que no quiera ver. Queremos que se promueva ese 
tipo de vídeos y que asista el vecino que quiera, y que aguante el vecino que pueda. Como las 
películas de miedo. Lo mismo. Hay gente que no… y cierra los ojos. Pero no estamos hablando 
de meternos en los institutos ni de hacer doctrina de esto. No se equivoquen, de verdad. Eso 
nosotros no va.  
 
En cuanto a los 250 euros. Habrá mujeres que a lo mejor no les hagan falta 250 euros y habrá 
otras que les haga falta más. No es un tema de generalizar, es un problema de analizar caso a 
caso. No es un problema de analizar si sí o si no, se lo damos o no se lo damos. Es un 
problema de analizar realmente qué es lo que les hace falta. Eso es lo que queremos, de 
verdad. No nos vayamos a los números.  
 
En cuanto a la enmienda con detalle. Mire esta es la enmienda que nos han presentado. Fíjese 
si hay detalle: subrayado, anotaciones… Es decir, créame, me la he leído y releído, y más que 
estudiado, como hacemos con todo, a pesar de que ustedes estén constantemente con el 
mantra de que no. Pero la verdad es que sí, dentro del poco tiempo que nos dan. Porque le 
recuerdo que nos la han enviado ayer, como bien ha dicho el señor Díaz. Si hubiéramos tenido 
más tiempo a lo mejor hubiéramos podido incluso hablar con ustedes y a lo mejor haber 
consensuado otro texto. Pero como lo entregaron ayer a última hora a través de una secretaria, 
no hemos tenido más posibilidades. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda.  
 
Entiendo que la voluntad del Grupo Popular era, pues, apoyar esta moción con esos matices 
que entiendo que usted, por sus palabras, no acepta ni la enmienda del Partido Popular ni la 
enmienda de Ciudadanos, por lo cual no se van a votar. Con lo cual, pasamos a la votación de 
la propuesta original.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 



 
114 

 

Votación de la propuesta: Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), votos 
en contra: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y [3]) y abstenciones: 5 
(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
arriba transcrita. 
 
 
I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
I.4.1. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión 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. 
 
Consta en el expediente, el texto de la modificación propuesta, la memoria de impacto 
normativo de la modificación propuesta e informe jurídico suscrito por la Jefa del Servicio de 
Gestión Tributaria, fiscalizado de conformidad por la intervención y con el conforme de la 
secretaría general. 
 
Intervenciones: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación los Sres.: 
Pineda Salvador y Gómez Montanari, la Sra. Carmona Maestre). 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Delegada  de Hacienda, Sra. Paños Arriba.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
Traemos una modificación de la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, que consiste en 
un aumento en un 5 % de todas las bonificaciones para familias numerosas, excepto la del 
tramo de hasta 150.000 euros de valor catastral y categoría especial, que ya tiene una 
bonificación al máximo legal: el 90 %. Pero en el resto de los tramos se aumentan todas las 
bonificaciones para familias numerosas existentes en un 5 %. Esto va a beneficiar a más de 
1.300 familias de Boadilla. A pesar de que el aumento es la bonificación de un 5 %, el ahorro 
real en el recibo, dependiendo del tramo de valor catastral del inmueble en el que nos 
encontremos, se sitúa entre el 7 % y el 25 %. Por tanto, es una muestra más y un ejemplo más 
del compromiso de este equipo de Gobierno con la bajada de impuestos, con una fiscalidad 
baja y, además, que beneficia a las familias de Boadilla. Por lo tanto, esperamos que todos los 
grupos apoyen esta modificación.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora. Paños.   
 
En representación de los grupos, señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente.  
 
Vamos a apoyar siempre cualquier iniciativa que sirva para ayudar a las familias y bajar 
impuestos. Por eso vamos a votar a favor de esta aprobación inicial de la ordenanza. Pero 
antes me gustaría hablar con franqueza sobre este tema. En Vox queremos ayudar a las 
familias y bajar impuestos de verdad. Lo que ustedes proponen es una iniciativa cosmética de 
pura apariencia, que seguramente será más cara la propaganda que ya están haciendo que el 
ahorro que verdaderamente va a suponer para las familias.  
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Y lo van a entender muy bien todos los vecinos con un ejemplo, ya que el señor González 
hablaba antes de asesores. El señor Úbeda lleva toda la vida en política ocupando cargo 
público o en los aledaños de la política y, sin embargo, ha nombrado, pretende nombrar… 
 
Sr. Presidente: Señor Boza, perdone señor Boza. Eso es mentira. Entonces, le ruego que retire 
eso, porque eso no es cierto. Yo he trabajado en la empresa privada, he sido autónomo y he 
trabajado en los últimos ocho años aquí como concejal, entonces.  
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Señor presidente, si eso es un problema para que 
yo continúe, lo retiro ahora mismo.  
 
Sr. Presidente: No, le digo que no es verdad. Que lo retire. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Vale, lo retiro ahora mismo y lo estudiaremos, y si 
es así se lo reconoceremos.  
 
Sr. Presidente: No tiene que estudiar nada, se lo digo yo.  
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Vale. De acuerdo. Bien.  
 
En cualquier caso, usted va a nombrar o pretende nombrar a 12 asesores. Solo el salario de un 
asesor, el de la Alcaldía, asciende a 57.000 mil euros al año que, junto con los 14.000 euros de 
cotización máxima a la Seguridad Social, supone un coste total anual de 71.000 euros al año. 
Sólo un asesor. ¿Sabe a cuánto asciende el ahorro a las familias que ustedes proponen? A 
63.770,19 euros. Es decir, ustedes gastan más en un solo asesor que bajan el IBI a las 1.316 
familias numerosas beneficiarias de esta bonificación.  
 
Como pueden comprender, este planteamiento no lo compartimos. Por este motivo, en fase de 
alegaciones, presentaremos nuestra propuesta de modificación de ordenanza del IBI para, 
verdaderamente ayudar a las familias y bajar los impuestos en Boadilla. Es más, señora Paños, 
me encantaría que me recibiera y poderle presentar personalmente nuestra propuesta de 
modificación de ordenanza, porque estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que beneficie 
a las familias de Boadilla.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor. Boza. Señor Gómez Montanari.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Con permiso del presidente.  
 
Bueno, en principio en la comisión ya se valoró este tema. Contaron con nuestro apoyo.  
 
Sabemos que, -además, me lo comentó la señora Paños- la Ley de Haciendas Locales impide 
otro tipo de bonificaciones que nos gustarían más. Pero bueno, al fin y al cabo, estaremos de 
acuerdo con este incremento de la bonificación.  
 
Lo que sí, como ya también se comentó en la pasada comisión, agradeceríamos que las 
cuestiones que se vayan a aprobar en un Pleno se publiciten después del Pleno. Muchas 
gracias.  
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Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez.  
 
Señor Ruiz.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Grupo municipal Ciudadanos): Hola. Buenos días, presidente, corporativos y 
vecinos que están en la sala por streaming.  
 
Bueno, lo primero que queríamos comentar es un tema que ya salió en la comisión, que es la 
publicidad o la nota de prensa que hubo en medios y, lo que para nosotros es más grave, en la 
web del Ayuntamiento, respecto a la aprobación de esto. Parece ser que tenían prisa por la 
propaganda.  
 
Una vez dicho esto, les quería comunicar nuestra posición sobre la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que ustedes traen hoy para 
aprobación en el Pleno, sobre la cual queremos comentar algunos puntos.  
 
Primero, el programa electoral de Ciudadanos recogía y recoge de forma clara el apoyo a las 
familias y la rebaja de impuestos. En relación con esta modificación, dice lo siguiente: “En 
cuanto al apoyo a las familias extenderemos las ayudas a familias numerosas, y en cuanto a la 
rebaja de impuestos, aplicaremos incentivos y deducciones”.  
 
Segundo, esta ordenanza va en esa línea, de lo cual nos congratulamos. Es interesante que 
tengan en cuenta algunos puntos de nuestro programa en cuanto a bonificaciones y ayuda a 
las familias. Por esa razón vamos a votar favorablemente, pero como ya dijimos, se queda 
corto. Bueno, corto no. Se queda muy corto. Aquí coincido con Vox respecto a la apariencia, a 
la cosmética, etcétera.  
 
Sabemos que está limitado por la Ley de Hacienda Local al no incluir las familias con dos hijos 
y monoparentales, pero creemos que hay que luchar, como han hecho otros Ayuntamientos de 
España, para articular una ayuda en la factura del IBI para todas las familias también.  
 
Bueno, tampoco esta ordenanza, con esta modificación, recoge absolutamente nada respecto 
a las bonificaciones o las modificaciones sobre la bonificación por eficiencia energética, sobre 
la que todavía hay margen de mejora. Lo que supone una oportunidad perdida.  
 
Pues bien, el incremento de la bonificación que ustedes proponen del 5 % del ahorro global 
para las familias numerosas ya se ha comentado, es aproximadamente 64.000 euros, con 
impacto en el presupuesto 2020, que, por cierto, nos hubiera gustado que lo hubieran traído, tal 
y como dijeron, a este Pleno y no esperar al de noviembre.  
 
También quiero reseñar que en la documentación que acompaña a este punto del orden día no 
existe información de la intervención. Bueno, sobre que la cantidad de 64.000 euros es 
netamente inferior a las que ustedes gastan, por ejemplo, en publicidad y propaganda. Solo en 
su área, señora Paños, gasta 132.000 euros en publicidad y propaganda.  
 
Desde Ciudadanos, le decimos ¿por qué no son valientes y bonifican más? ¿Por qué no lo 
hacen? Ya sabemos que el coste es superior, pero no pasa nada. Ustedes pueden eliminar esa 
partida de propaganda de su departamento. Si no la quiere eliminar de su departamento, tiene 
más alternativas: lo pueden hacer de otro. Tienen dónde elegir. Este Ayuntamiento tiene 
presupuestado un gasto para ese concepto de publicidad y propaganda de 317.000 euros.  
 
Sinceramente, no han sido valientes y, desde Ciudadanos entendemos que hay que ser más 
ambiciosos tanto en la rebaja a familias numerosas como tener en cuenta las familias con dos 
hijos y monoparentales, buscando alguna fórmula de ayudar. Bueno, y hasta que eso llegue, 
ustedes bonifiquen. Pueden modificar el 5 %, que lo vamos a apoyar porque va en nuestra 
línea, pero luego dedíquense a la propaganda. Muchas gracias.  
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz.  
 
Señora Paños.  
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Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Respecto a que es 
cosmético, que no estamos comprometidos, les voy a recordar que en el año 2017 bajamos el 
IBI un 20 %: 3 millones menos en ingresos para este Ayuntamiento. Se benefició a todos los 
vecinos de Boadilla.  
 
En este caso, no podemos bajar el tipo de IBI, lo tenemos en el mínimo legal. Por tanto, 
podemos actuar sobre aquellas bonificaciones que nos permite la Ley de Haciendas Locales, 
en este caso la de familias numerosas, que ya habíamos bajado durante las pasadas 
legislaturas y que ahora incrementamos la bonificación. Algunas de las cuales están al máximo, 
al 90 %. Otras, gracias a este aumento, ascienden, por ejemplo, para los inmuebles situados en 
un valor catastral hasta 150.000 euros, a un 70 % de bonificación para familia numerosa de 
categoría general. Si el inmueble se sitúa en 350.000 y 300.000 euros de valor catastral, para 
la familia numerosa de categoría general, a un 60 % de bonificación. Es decir, no estamos 
modificando un cinco. Se aumentan un 5 % para unas bonificaciones que ya están muy altas.  
 
Nuestro compromiso con la bajada de impuestos es claro. En sus programas electorales se 
ponen generalidades como fomentaremos, bajaremos impuestos e incluso algunas cosas que 
quedan muy bien, pero que nunca podrán hacer porque son ilegales, como bonificar a 
pensionistas, que está incluido en el programa de Vox. Eso es imposible. Quedará muy bonito. 
Legalmente no se puede hacer. O revisar las bases catastrales que aparece en el programa de 
Ciudadanos. No depende de este Ayuntamiento revisar las bases catastrales, depende del 
Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro. Es algo que este 
Ayuntamiento ha solicitado en repetidas ocasiones durante los últimos ocho años. En todas 
ellas nos han dicho que no es posible y que no nos iban a revisar las bases catastrales. 
Nosotros estamos comprometidos con la bajada de impuestos y actuamos en aquello que 
tenemos competencias. En otros casos, lo hemos reclamado, como bajar el tipo del IBI por 
debajo del mínimo legal. O, por ejemplo, las revisiones catastrales, que se nos ha denegado. 
Actuamos en aquello donde podemos y, en este caso, aumentamos las bonificaciones a las 
familias numerosas para beneficiar a 1.300 familias y seguir con nuestra política de bajos 
impuestos.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora. Paños.  
 
Turno de dúplica. Señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal Vox): Por su benevolencia,  señor presidente.  

 
Señora Paños, no se preocupe, la propuesta que le haremos va a ser una propuesta legal, 
viable, asumible por el Ayuntamiento, y que verdaderamente bajará los impuestos en Boadilla y 
beneficiará a las familias numerosas. Espero que me pueda atender y me encantaría 
explicársela personalmente.  
 
Muchas gracias.  

 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza.  
 
Ciudadanos. Señor Corral  
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Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente.  
 
Simplemente, en relación a lo comentado por la señora Mar Paños, y como estamos 
despiertos, por eso digo lo que voy a decir. Creo que no han tenido en cuenta un aspecto, que 
es de sentido común, es que, para el reconocimiento de la bonificación, la referencia que van a 
utilizar es la del valor catastral de las viviendas. Creo que habría que hacer la siguiente 
reflexión. Una familia numerosa va a requerir una superficie, una vivienda de mayor tamaño, 
cuantos más hijos tenga. Cuanto mayor sea el tamaño de la vivienda, es razonable pensar, que 
el valor catastral va a ser superior. Con lo cual creo que tendrían que tener en cuenta esa 
circunstancia, y que la referencia a tener en cuenta para la concesión de esta bonificación no 
sea el valor catastral, por ese motivo. Cuanto más grande sea la vivienda, porque la familia 
numerosa requiere mayor superficie, menos bonificación va a tener en el impuesto.  
 
Nada más. Seguimos despiertos.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alejandro. 

 
Su turno de dúplica, señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Sí. Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
En principio, todo lo que sea bajar impuestos va dentro de nuestra forma de actuar.  
 
Quiero dar la bienvenida a Ciudadanos, a que se apunten al carro de bajar impuestos. No 
siempre fue así. Hubo otras épocas donde se pedía restaurar el impuesto de sucesiones y 
donaciones, por el señor Aguado. Pero, en fin, perdón. No sé si esto entra dentro del ese, 
pero… Pero, en cualquier caso, es un halago: bienvenidos al carro de la liberalidad y bajar los 
impuestos.  
 
Poco más que añadir, evidentemente, en todos estos temas de valores catastrales, 
impuestos… hay unas normativas que hay que cumplir. El objetivo del Ayuntamiento siempre 
ha sido que nos permitieran adecuar el valor catastral a la realidad, pero no solamente por esto, 
sino porque en la época de la crisis aquí ha habido situaciones importantes, donde la gente que 
ha tenido que vender su vivienda porque se ha encontrado con una situación complicada. Al 
final, el valor catastral era que era y, realmente, ha habido un problema. Es una pelea 
constante. Otra cosa es que tengamos éxito o no en ese tema. 
 
Con el tema del dinero, señor Boza, con todo mi respeto, es que es muy populista y demagogo. 
Es que, el sueldo de un asesor no sé qué… Si nos vamos a la demagogia, les propongo a los 
cuatro portavoces, incluido a mí, que renunciemos a nuestro sueldo y lo dedicamos a otra cosa. 
Lo firmo. Si quiere, lo firmo, lo compro. Ahora mismo. No, para los portavoces. Todo. Lo 
hacemos gratis y dedicamos ese dinero a otra cosa. Si eso es muy fácil, lo hago.  
 
Está firmado, se aprueba en el Pleno y ya está. Porque la demagogia es tan fácil, como dijo el 
otro la señora Monasterio, es hora de que los políticos vivan peor y las personas vivan mejor. 
Eso, que lo diga Pablo Iglesias me parece muy bien, pero ustedes no ¿qué tendrán que ver las 
churras con las merinas? Vamos a ser serios. Es un tema de bajada de impuestos. Se puede 
hacer todo lo que se pueda hacer y, realmente, si se puede mostrar algo en estos años, es que 
la bajada de impuestos ha sido siempre constante.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González.  
 
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por la Tercer Teniente de Alcalde y Delegado de Economía y Hacienda, que se eleva a 
resolución: 
 
“ASUNTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
ANTECEDENTES 
 

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada por 
Acuerdo de Pleno de fecha 12 de noviembre de 1992. 

- Propuesta de la Tercera Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Cultura 
de fecha 4 de octubre de 2019. 

- Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 8 de octubre de 2019. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PREVIA.- Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 
distribución constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción 
a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter 
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los 
municipios, entre otras, las potestades reglamentaria, tributaria y financiera. 
 
La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e  incidiendo en la 
determinación de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el 
Tribunal Constitucional. 
 
Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
suficiencia financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de 
financiación: los tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con 
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modificaciones, funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de 
recursos económicos que garantice la efectividad del principio. 
 
Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan 
mutuamente.  
 
Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia 
financiera en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones 
locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su 
capacidad para determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos 
propios. Por su parte, la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía 
local pues, sin medios económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración 
formal. 
 
El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y 
suficiencia financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a 
los propios poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 
 
PRIMERA.- La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de 
Ordenanzas Fiscales, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene 
atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es 
el previsto en el artículo 17 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo preciso para 
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida 
aprobación, tras la reforma efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la legislación sectorial vigente que 
resulta de aplicación. 
 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información 
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los 
Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, 
deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple. En el caso de que no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, 
sin necesidad de Acuerdo plenario. 
 
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente 
a tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 
notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.  
 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en 
las mismas. 
 
SEGUNDA.- Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente de fecha 4 de octubre de 2019 por la que se propone una modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, consistente en el 
incremento de un 5% en los porcentajes de bonificación en la cuota íntegra del impuesto a 
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favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, 
tanto categoría general como categoría especial. 
 
Dicha bonificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 74.4 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, en relación con lo dispuesto en el artículo 9 del citado 
texto legal: 
 
Artículo 9.1. “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que 
las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la Ley.  
 
Artículo 74.4. "Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa. 
 
La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que 
afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, 
así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales”. 

 
Así, y de acuerdo con esta habilitación legal, la vigente Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de este Ayuntamiento dispone en su artículo 4: 
 
“Artículo 4. Bonificación Familias Numerosas. 
 
3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la familia 
numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vivienda habitual, 
según se establece en el siguiente cuadro: 
 

VALOR CATASTRAL € 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIAL 

Hasta 150.000€ 65% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 55% 80% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 45% 70% 
Superior a 450.000 35% 45% 

 
Se propone, por tanto, un incremento del 5% en todos los tramos (salvo el inicial, categoría 
especial, que aplica el máximo legal) y todas las categorías. 
 
TERCERA.- Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, visto que la misma se 
ajusta a los límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que dispone: 
 

“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
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que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

 
Toda vez que el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica, se informa favorablemente desde el punto de vista 
jurídico que por el Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa 
competente, se adopte el siguiente  
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, quedando redactada de acuerdo con el contenido del Anexo I. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva 
el uno de enero de 2020. 
 

ANEXO I 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Se modifica el apartado 3 del artículo 4. “Bonificaciones potestativas. Familias Numerosas y 
sistemas de aprovechamiento de la energía solar”, con la siguiente redacción: 
 
“3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la familia 
numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vivienda habitual, 
según se establece en el siguiente cuadro: 
 

VALOR CATASTRAL€ 

PORCENTAJE DE 
BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIAL 

HASTA 150.000€ 70% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 60% 85% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 50% 75% 
Superior a 450.000 40% 50% 

 
 
I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR QUE “SOLICITA AL  
GOBIERNO DE ESPAÑA Y CONCRETAMENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA QUE 
REALICE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA QUE LOS 
AYUNTAMEINTOS QUE LO DESEEN Y CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS, 
PUEDAN BAJAR EL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, MÁS 
ALLÁ DEL MÍNIMO QUE, EN LA ACTUALIDAD, SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE HACIENDAS LOCALES”. 
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Se da cuenta de que la Comisión 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: 
 
(Salen durante el debate reintegrándose a la sesión antes del inicio de la votación el Sr. Alcalde 
y la Sra. De la Varga Gonzalez). 
 
St. Presidente: toma la palabra la señora Paños.  
 
Sra. Mar Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí. Muchas 
gracias.  
 
Como ya hemos indicado en el anterior debate, nuestro municipio tiene el tipo de gravamen del 
impuesto de bienes inmuebles, para uso residencial en el mínimo legal, el 0.4%. Como saben, 
nuestro municipio es un municipio saneado, que lleva 8 años consecutivos mostrando amplio 
superávit y una eficiencia en la gestión, no tiene deuda y paga a los proveedores en el plazo 
legalmente establecido, incluso, por debajo de ese plazo. Por tanto, tenemos capacidad para 
poder plantear bajadas de impuestos, pero en algún caso, como es este, los límites legales no 
nos permiten seguir bajándolo.  
 
Proponemos esta moción para pedir al Gobierno de la nación que plantee una modificación 
legal que permita, en determinados supuestos, que se reúnan estas condiciones de 
saneamiento financiero, para que no sea tampoco un instrumento que se pueda utilizar 
populistamente y que luego genere déficit, etcétera, que se permita bajar ese tipo de gravamen 
por debajo del límite legal actualmente establecido.  
 
Creemos que sería un buen instrumento para beneficiar a los vecinos, para que sigan pudiendo 
tener su dinero en sus bolsillos y decidir en qué lo gastan. Y, además, nuestro Ayuntamiento 
podría permitírselo y, seguramente, otros muchos en España, puesto que los Ayuntamientos, 
en general, estamos en una buena situación financiera.  
 
Por tanto, espero que apoyen esta propuesta.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra Vox.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Paños, siguiendo con lo que ha dicho el señor Boza, por supuesto que le vamos a 
apoyar en esto.  
 
Insistimos, nuevamente: todas las propuestas que impliquen bajadas de impuestos, del tipo 
que sea, se las compramos. Incluso, en este caso, que sabemos que es una oda al viento, por 
lo que implica en el cambio de la Ley. Pedir al Gobierno que nos deje bajar el tipo de gravamen 
del IBI es como pedirle a un peral que nos dé guindas. Pero, no solo al Gobierno actual, si esto 
se lo proponen al señor Montoro, adalid de la subida salvaje de impuestos a todo lo que se 
meneaba, le genera un ictus, seguro. Ya sabemos cómo funcionan los partidos tradicionales. 
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Piden ustedes las cosas cuando la responsabilidad la tiene el contrario. Nosotros las pediremos 
y las haremos siempre, hasta cuando gobernemos. Espero que hagan lo mismo con nuestras 
futuras propuestas de bajada real de impuestos, que las habrá y muy bien explicadas.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda.  
 
Señor Gómez. 
  
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Siguiendo con mi compromiso de ser breve: 
vamos a votar a favor. Suerte. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias por su brevedad. 
 
Señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. No voy a ser tan extremadamente breve, pero voy a intentarlo.  
 
Nuestro grupo municipal va a apoyar esta iniciativa porque nos parece que el dinero donde 
mejor está es en el bolsillo del vecino. Sin embargo, nos gustaría hacer algunas salvedades. 
Por la redacción en sí de la moción se podría deducir que, en Boadilla, no se pueden dar 
mayores beneficios a los vecinos. Si bien es cierto, que no se puede bajar más el gravamen del 
IBI, porque estamos en el mínimo, no es menos cierto que podemos reducir más las cargas a 
los vecinos mediante modificaciones y bonificaciones. Por ejemplo, se puede ampliar la 
bonificación a familias numerosas hasta 90 %. Actualmente, creemos que, estamos en torno al 
60 % de promedio. Además, esta medida afectaría en breve a familias con dos hijos, gracias a 
la propuesta de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid de considerar familias de dos hijos 
como familia numerosa. Por otra parte, también hay margen para las mejoras tributarias en la 
instalación de renovables, pasando del 40 hasta el 50 % por ciento de bonificación.  
 
Y, para finalizar, y en contraste con las descalificaciones que recibimos por el anterior portavoz 
popular, cuando este grupo municipal solicitó aumentar las bonificaciones por instalaciones de 
renovables, queremos felicitar al equipo de Gobierno por esta iniciativa. Más allá de que se 
consiga que el Gobierno acceda a lo propuesto en esta moción. Creemos que esa es la línea.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señora Paños, ¿algo que apuntar? 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Simplemente, decirle 
al grupo de Vox, que esta petición la hemos hecho tanto al Gobierno Popular como ahora a 
este Gobierno. En ese sentido, cuando creemos que algo es justo para los vecinos de Boadilla, 
lo vamos a reclamar, sea el Gobierno que sea, o del signo que sea, el que esté en el Gobierno 
central.  
 
Les agradezco el apoyo de todos. Esperemos que podamos conseguirlo.  
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda  Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señora Paños, está muy bien pedir estas cosas al Gobierno, sea del signo que sea, pero le 
recuerdo que también está en su mano todavía hacer bonificaciones del IBI, en este caso, en 
otro tipo de línea. Y eso sí que está en su mano. Por tanto, no va a ser solo pedir al Gobierno 
algo que saben ustedes, igual que yo, que va a ser prácticamente imposible.  
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Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Grupo Socialista. ¿No?  Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Voy a empatar. Sin comentarios.   
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Efectivamente, reforzar lo que 
ha hecho la concejala Mar Paños.  
 
Me he quedado un poco así, sin saber exactamente a qué se refiere el señor de Vox con los 
partidos tradicionales. Pero, en fin, eso lo he oído antes a Pablo Iglesias. Es que los partidos 
venimos aquí. Le ha faltado mencionar a la casta. Esperemos que no se compre un chalé en 
Galapagar dentro de poco.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González.  
 
Finalizado el debate, pasamos a la votación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, por unanimidad que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por la Tercer Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Hacienda, que se eleva a 
resolución: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está comprometido con una gestión eficiente y eficaz de 
los recursos públicos que permita ofrecer a los vecinos unos servicios públicos de calidad con 
los menores tributos posibles.  
 
Durante las pasadas legislaturas estos principios, junto con la convicción de que cada persona 
y cada familia es la que mejor puede decidir a qué destinar sus recursos económicos, han 
regido la acción del gobierno municipal dando como resultado un consistorio que combina una 
tributación baja con una excelente situación financiera ya que este  consistorio no tiene deuda, 
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paga a sus proveedores por debajo del plazo legal estipulado en la Ley de Morosidad y durante 
los últimos años ha generado superávits de manera recurrente.  
 
Ante esta situación y guiados por los principios y convicciones expresados anteriormente este 
equipo de gobierno quiere poder seguir bajando aquellos impuestos que más afectan a los 
vecinos del municipio como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pero existen 
limitaciones legales para ello.  
 
Por estos motivos, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Solicitar al gobierno de España y concretamente al Ministerio de Hacienda que realice las 
modificaciones legales oportunas para que los Ayuntamientos que lo deseen y cumplan 
determinados requisitos, como es no tener deuda ni déficit, haber generado superávit durante 
varios años consecutivos y pagar sus proveedores en el plazo legal estipulado, puedan bajar el 
tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles más allá del mínimo que, en la actualidad, 
se encuentra establecido en la Ley de Haciendas Locales. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 3674/2019 al 4072/2019, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de la siguiente resolución judicial: 
 
1.- Sentencia nº 212/2019 de fecha 20 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 9 de Madrid, recaída en procedimiento Ordinario 434/2018 C; por la que se estima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto frente a la resolución impugnada, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra liquidación del IIVTNU. 
 
2.- Sentencia nº 241/2019 de fecha 9 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
31 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 121/2019; por la que se estima el recurso 
interpuesto contra la desestimación presunta de solicitud de rectificación de la autoliquidación 
de IIVTNU. 
 
3.- Sentencia nº 172/2019 de fecha 10 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 6 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 481/2018; por la que se estima 
parcialmente la demanda formulada contra la desestimación presunta por este Ayuntamiento 
de la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial,  se declara la disconformidad a 
Derecho de la resolución impugnada y se anula. 

 
4.- Sentencia nº 189/2019 de fecha 24 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 4 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 533/2018;  por la que se desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del recurso 
administrativo de reposición contra la desestimación de solicitud de devolución de ingresos 
indebidos por autoliquidación del IIVTNU. 
 
5.- Decreto de fecha 25 de julio de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 
de Madrid, dictado en Procedimiento Ordinario 313/2018; por el que se tiene por desistida  y 
apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente. 
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6.- Sentencia nº 282/19 de fecha 29 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 168/2019; por la que se declara la terminación 
del procedimiento por satisfacción extraprocesal. 
 
7.- Decreto nº 75/19 de fecha 2 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 215/2019; por el que se tiene por desistida 
de la prosecución del recurso a la parte recurrente. 
 
8.- Sentencia nº 263/2019 de fecha 9 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 469/2018; por la que se 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de fecha 
19.04.2018 por la que se aprueba la OPE 2018 y la resolución de fecha 01.10.2018, por la que 
se amplía dicha oferta pública de empleo. 
 
9.- Sentencia nº 270/2019 de fecha 16 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 12 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 258/2019; por la que se 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto frente a la solicitud de rectificación y  devolución de ingresos 
indebidos en concepto de IIVTNU. 
 
10.- Decreto de fecha 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 27 de Madrid,  dictado en Procedimiento Abreviado 452/2018 B; por el que se tiene por 
desistida a la parte recurrente y apartada de la prosecución del recurso. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.  
 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/09/2019 de 10/10/2019, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
(Salen durante el desarrollo de este punto los Sres.: Cano Lacunza y Díaz Martín, y la Sra. De 
la Varga González). 
 
Sr. Presidente: Si les parece, lo hacemos como siempre, por orden, de menos a más.  
 
Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Con su benevolencia, señor Presidente.  
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Al amparo de la libertad que me otorga el actual Reglamento Orgánico de Funcionamiento, 
quería referirme a cuatro asuntos diferentes que incluyen preguntas y ruegos.  
 
En primer lugar, quería preguntar sobre la banda municipal de música. He visto que la última 
actuación que se programó fue de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Boadilla. Y, he visto que, en las últimas actuaciones, hemos tenido que contratar una banda de 
música de fuera para que acompañara, por ejemplo a nuestra patrona, el pasado día 6 de 
octubre, o que acompañara en los actos que se celebraron en el cuartel de la Guardia Civil, con 
motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.  
 
En segundo lugar, quería rogar la elaboración de un censo por tipologías y edades de personas 
discapacitadas del municipio. Creo que puede ser una información muy útil, para los servicios 
sociales municipales y para las concejalías afectadas, el conocer efectivamente cuál es la 
población de personas discapacitadas, porque la dependencia es otra cosa, por tipologías y 
edades en el municipio. Y, animaría a que se adoptara alguna iniciativa en ese sentido.  
 
En tercer lugar, quería referirme al patrocinio, por parte del Ayuntamiento, del torneo benéfico 
de pádel a favor de la Asociación Afanias de Madrid, que es una asociación radicada en Madrid 
capital. En concreto, quería hacer dos preguntas: ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para 
seleccionar a esa asociación de Madrid capital como beneficiaria de este patrocinio? Por un 
lado, y por otro ¿no había asociaciones o fundaciones que realizasen su actividad en beneficio 
de los vecinos de Boadilla, que pudieran organizar este evento? 
 
En cuarto lugar, quería referirme o preguntar sobre la devolución de precios públicos de 
matrícula en las actividades deportivas. Nos están llegando muchos comentarios y 
reclamaciones de vecinos que nos cuentan que las actividades deportivas se tienen que 
renovar en los meses de abril y mayo, para que luego den comienzo el 1 de octubre del año 
corriente. Cuando las actividades deportivas son renovadas, se gira la matrícula de la misma, el 
importe de la matrícula, y si con anterioridad al 1 de octubre, esas familias deciden no realizar 
esa actividad deportiva y, con anterioridad al inicio de la actividad deportiva, se desiste y se 
solicita la devolución de la matrícula, no se está produciendo esa devolución de matrícula. Mi 
ruego es que se arbitren las medidas necesarias para que todos los vecinos que desistan de 
las actividades municipales, con anterioridad al comienzo de las mismas, puedan recibir el 
abono de la matrícula. Porque, de lo contrario, estamos cobrando dos veces una matrícula por 
una misma plaza y creo que estamos beneficiando a las empresas adjudicatarias y no a los 
intereses de los vecinos.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. 
 
Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí. Gracias, señor Presidente.  
 
Voy a hacer un ruego, que no sé si son dos, tiene que ver con la prensa o con las noticias que 
sacan ustedes.  
 
Les rogaría que esperen a que pase el Pleno para notificar en prensa acuerdos que no se han 
tomado en Pleno. Y también les rogaría que, cuando la oposición presentemos una moción, 
esperen también a que pase el Pleno, para luego sacar ustedes su contramedida. Porque en la 
moción de Vox sobre el tema del aborto del día 3 de octubre. Noticia del día 14 de octubre, 
ampliando la ayuda a las mujeres embarazadas. Moción de Vox, del 2 de octubre, sobre la 
inclusión de los discapacitados. Noticia de ayer, con un acuerdo con la Asociación Afanias. 
Creo poco en las casualidades.  
 
De todas maneras, esto es una anécdota. Estamos encantados de que las mociones que 
presentamos sirvan para que el Ayuntamiento haga cosas. Pero, sí que les pediría, de verdad, 
que, por favor, no publiquen noticias de prensa de algo que se va a aprobar, cuando no se ha 
aprobado. Sé que tienen mayoría absoluta, pero deberían derespetar también un poquito las 
decisiones del Pleno. Vamos a esperar. No pasa nada. La preparan y, hoy mismo, le dan al 
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enter y la publican hoy mismo. Pero, ver noticias hace una semana de que Boadilla va a bajar 
el IBI, de que Boadilla va a no sé qué… Si es que todavía no lo hemos debatido. No está 
aprobado.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.  
 
Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Sí, con permiso. 
 
Antes, cuando he oído hablar al señor Boza de la banda, digo, menos mal que no es 
Ciudadanos, porque me he sentido identificado.  
 
Eso es una broma, Ricardo.  
 
Nos llegó el otro día y no es anónimo, por cierto, de un vecino una queja. Tuvo un incidente o 
algún accidente con una señal de tráfico que se ponen cuando hay obras, o con la valla, no sé 
exactamente con qué fue. Hubo excesivo viento y, parece ser que la señal o la valla se 
desplazó hacia el centro de la carretera y le pegó en el coche.  
 
Creo que ese tipo de mobiliario urbano que se usa en obras, sobre todo cuando haya, como el 
pasado lunes, previsión de viento, se debería retirar o sujetar.  
 
Simplemente que tengan esa consideración.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señora Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Sí. Hace un par de semanas, 
probablemente entre 1 y 2 semanas, hicimos un comunicado de una serie de escombros y 
basura que había en la segunda entrada a la Ciudad Financiera, en la avenida de Cantabria. Y 
queríamos saber si se ha producido alguna actuación por parte del Ayuntamiento para limpiar 
todo aquel escombro y basura que está en esa entrada de la Ciudad del Santander. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego, alguna pregunta más? 
 
Doña Silvia.  
 
Sra. Hernández Torrado (Grupo municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Era, únicamente, quería solicitar que se nos informe cuando se celebren las reuniones con la 
comisión de festejos, para poder asistir.  
 
Sr. Presidente: Señor Díaz.  
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Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Nuestro grupo quiere preguntar por dos cuestiones. 
 
¿Van a darnos las copias de los certificados solicitadas en Registro, con fecha 10 y 11 de 
octubre de 2019? Ha pasado una semana y no nos han respondido a la petición. Entonces, si 
nos las van a dar, rogamos brevedad y que nos digan la fecha, porque llevamos ya tiempo 
esperándolas, y, si no nos las van a dar, rogamos que nos den un informe razonado sobre la 
cuestión, también con brevedad.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señor Corral. 
  
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal  Ciudadanos): Sí. Con permiso, señor Presidente. 
 
Hacer dos preguntas, que son ruegos al mismo tiempo.  
 
Es el que se nos dé traslado a los grupos municipales de la oposición, del informe de 
Secretaría que se solicitó, en relación a los turnos y a las intervenciones en este Pleno, 
respecto a propuestas o mociones presentadas por el gobierno municipal o los grupos. Todavía 
no se nos ha dado respuesta.  
 
Por otra parte, también una pregunta y ruego al mismo tiempo, que ya viene siendo reiterada 
en Plenos anteriores, incluso durante el mandato anterior, de que se nos faciliten el acceso a 
los expedientes sancionadores que hubiesen sido incoados por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo a este Ayuntamiento, por motivos de vertidos en este municipio. También 
ampliaríamos a aquellos que se hubiesen iniciado o incoado durante el mandato actual.  
 
Nada más, gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?  
 
Si les parece, respondo las que soy capaz de responder y, las que sean más específicas, se 
las pasaremos. 
 
El tema de banda municipal, señor Boza. No tenemos banda municipal en Boadilla. La Escuela 
Municipal de Música tiene una banda, pero no es una banda municipal al uso, como tienen 
otros municipios. El 12 de octubre se contrató a una banda, que estaba incluido dentro del 
pliego de fiestas, para tocar determinada música más militar y determinados toques y, por eso, 
se tira de una banda que tiene experiencia en eventos militares. La Banda de la Escuela 
Municipal en su repertorio sí trabaja marchas profesionales, y estuvo procesionando el 
domingo, día de la patrona, que son alumnos, no es una banda profesional.  
 
Luego ha dicho, el censo de personas discapacitadas. Señora Pérez Bordejé, ese censo debe 
estar o se está haciendo o hay un tema de protección de datos, que no sé hasta qué punto se 
puede.  
 
Sra. Pérez Bordejé (Grupo municipal Popular): Es una de las ideas que tenía para poder 
atender de una forma mejor. Pero, es que está el tema de protección de datos. Estamos en 
ello. Si puede ser, nosotros encantados. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. El tema del pádel, señor Mesa ¿algo que decir? 
 
Sr. Mesa Vargas (Grupo Municipal Popular): No es un torneo del Ayuntamiento, es la empresa 
gestora que tiene esa capacidad por contrato, quien lo organiza por primera vez. Y fueron ellos 
los que decidieron hacerlo con ese beneficiario. 
 
Sr. Presidente: Muy bien.  
 
Y, el tema de devolución de matrículas.  
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Lo he entendido como ruego, más que una pregunta.  
 
Sr. Presidente: Lo tenemos en cuenta. 
 
El tema de las publicaciones de las noticias. Aquí, todo el mundo publica, es libre de publicar lo 
que quiera, que se anuncia, que se va a presentar a Pleno una modificación, una del IBI.  Igual 
que otros anuncian una moción pidiendo una comisión. Aquí se anuncian. 
 
Y, retirar las vallas los días de viento, pues hablaremos con las empresas de obra que tengan 
cuidado. En cualquier caso, ese vecino que ha sido impactado por una valla, esa empresa tiene 
un seguro. Que lo reclame y el seguro de esa empresa hace frente. Hay unos trámites y esos 
seguros, que para eso están. 
 
La señora Carmona planteaba el tema de la basura y los escombros en la avenida de 
Cantabria, en la zona de las Encinas. Cuando fuimos a verlo a raíz de su denuncia, estaban los 
feriantes ahí instalados y había una serie de desperdicios en el entorno que fueron limpiados, 
pero donde menciona que es en Las Encinas, más abajo, eso es término municipal de 
Alcorcón. Con lo cual le invito, si ve el mapa de Boadilla no baja en línea recta, baja en una la 
línea diagonal y, justo la zona, que además está de vergüenza, es término municipal de 
Alcorcón. Con lo cual, sí le animo a que inste a su compañero de Alcorcón, a que hagan algo, 
porque es bastante recurrente lo que hay ahí. Hay un trajín de vehículos descargando y 
aquello, que es un entorno… no sé qué calificación de suelo es porque es Alcorcón, pero 
aquello, desde luego, está hecho una pena. Pero, como le digo, es Alcorcón. La parte de 
Boadilla, lo poco que había, eran botes, algún desperdicio, se limpió.  
 
La Comisión de Festejos. Estudiaremos su propuesta, señora Hernández. Responder, se le 
responderá. Hoy acaba el plazo de los cinco días para responder. Hoy va a tener la respuesta. 
 
Y, los informes de secretario. Señor secretario, ¿tiene algo que decir del informe que nos 
pedían de los turnos de palabra que han reiterado? 
  
Sr. Secretario: Los informes que tiene que emitir el secretario son los preceptivos. Son: o bien 
porque lo solicite el Alcalde o bien porque el acuerdo requiere mayoría cualificada o porque lo 
solicite un tercio de los concejales.   
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos): Perdone, es que lo hemos sellado 
por registro, con la firma de todos los concejales de la oposición que superamos un tercio. Otra 
cosa es que no lo haya llegado a usted. Entonces, me preocupo más. 
 
Sr. Presidente: Veremos dónde está ese escrito.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz Grupo municipal Ciudadanos): Hará fácilmente, ¿cuántos días?, 
¿una semana? 10 días, nada más.  
 
Sr. Secretario: Lo localizo. No por otro motivo. No tengo ningún problema en emitir los informes 
que se me soliciten cuando tenga que emitirlos. No hay ningún problema. 
 
Sr. Presidente: Los otros expedientes de confederación, creo que se remitieron ¿no?, señora 
Paños.  
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Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Notifiqué la respuesta 
en su momento, con el sistema que se utiliza para notificar los acuerdos de Pleno, órdenes del 
día de comisiones, etcétera. De todas formas, si no la localizan, indíquenoslo y se les volverá a 
reenviar. Pero, se les notificó en su momento la respuesta con las sanciones que 
correspondiesen y con los datos de las mismas, para que pudiesen revisarlas. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Lo buscan y, si no, se les vuelve enviar, no hay ningún problema.  
 
Si no hay más ruegos y más preguntas, quería, antes de finalizar este Pleno, ya que estamos 
todos los grupos que representamos a los vecinos de Boadilla, pedir un minuto de silencio por 
la persona fallecida en el aeropuerto del Prat, el pasado lunes, a consecuencia de las violentas 
manifestaciones que están sucediendo en esa parte de nuestra nación. También, por supuesto, 
en solidaridad con los centenares de agentes de la autoridad, periodistas y ciudadanos, que 
han sido heridos y afectados por los tumultos que están provocando separatismo, en estos 
últimos meses en las calles de Cataluña. Unos desgraciados y tristes incidentes, provocados 
por el tsunami del terror, que están produciendo de forma organizada colectivos separatistas en 
Cataluña. Desde los preparativos del golpe de estado en España en 2017 hasta hoy, contra 
todo aquel que no asuma sus falsos y fanáticos mitos. Un minuto de silencio que, por último, 
también pretendo sirva para que todos los cargos públicos de nuestra nación vuelvan sus ojos 
a la Constitución y se den cuenta de que su poder se deriva de una ley que no sólo deben 
cumplir, sino también hacer cumplir. Si les parece. 
 
Muchas gracias.  
 
Se levanta la sesión. Damos paso a las intervenciones de los vecinos que lo deseen.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y veintiocho 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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