
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC

 
 

Sr. Presidente: Buenos días, 
ordinaria del día 16 de abril del 2021 a las 10 horas. Lo primero, saludar a los señores 
Corporativos, al señor secretario, la señora interventora y aquellos que nos 
través de las redes sociales, por YouTube.
 

SEÑORES ASISTENTES
 
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES:
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP).
Don José Sánchez Lobato (GMP).
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP)
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP)
Doña María de Alvear Colino (GMP).
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (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 Torra
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 Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 

 

ACTA NÚM.7/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 16  DE ABRIL DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez 
dieciséis 
veintiuno
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 
Don Francisco Javier Úbeda 
Liébana
como secretario general del 
Ayuntamiento, 
celebra
videoconferencia, en primera 
convocatoria,
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal
ordinaria previamente 
convoc
este día
 
Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pl
Corporación Municipal
como el Sr. Presidente y el 
Sr. secretario general.  
 
Asiste, también la 
Interventora general del 
Ayuntamiento.
 

Buenos días, Muy bien, vamos a ir comenzando este Pleno Municipal, sesión 
ordinaria del día 16 de abril del 2021 a las 10 horas. Lo primero, saludar a los señores 
Corporativos, al señor secretario, la señora interventora y aquellos que nos 
través de las redes sociales, por YouTube. 

SEÑORES ASISTENTES 

PRESIDENTE: 
Javier Úbeda Liébana (GMP). 

CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco 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). 

la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (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) 

 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 

Don José Luis Pérez López. 

 

391 

IÓN MUNICIPAL 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

diez horas del día 
dieciséis de abril de dos mil 
veintiuno, se reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 

Francisco Javier Úbeda 
Liébana, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar por 
videoconferencia, en primera 
convocatoria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local y en 
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 

Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pleno de la 
Corporación Municipal, así 
como el Sr. Presidente y el 

secretario general.   

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

Muy bien, vamos a ir comenzando este Pleno Municipal, sesión 
ordinaria del día 16 de abril del 2021 a las 10 horas. Lo primero, saludar a los señores 
Corporativos, al señor secretario, la señora interventora y aquellos que nos están viendo a 
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Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional de fuerza mayor y grave 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID-19, a la vista de lo dispuesto 
en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 73.3 del 
Reglamento Orgánico Municipal, convocó está sesión para su celebración por medios 
electrónicos por videoconferencia. 
 
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles 
si se encuentran en el territorio nacional, así como si en principio tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: 
si o no. Si manifiestan sí, queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se 
encuentran en territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para participar 
en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Señor secretario, adelante. 
 
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, 
uno por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en 
territorio nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo 
telemático).  
 
Tras todo lo expuesto quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia telemática de los veinticinco miembros que la 
integran, así como las del presidente y del secretario general de la Corporación municipal, 
queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en primera convocatoria, 
y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 23 de marzo de 2021. 
 
I.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 7 de abril de 2021. 
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.1.1- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para “Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte a apoyar la defensa y promoción de la escuela pública”. 

 
II.1.1.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que “El ayuntamiento realice las gestiones necesarias 
para llegar a acuerdos con el Ministerio del Interior y  dotar a Boadilla del Monte de una unidad de extranjería y 
documentación”. 

 
II.1.1.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para que “Se proceda a la desinfección total de los 
colegios electorales en la noche del martes, día 4, al miércoles día 5 de mayo”. 
 
II.1.1.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para “Reducir el gasto político e incrementar las ayudas 
directas a los vecinos”. 

 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.2.1.- Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para llevar a cabo un plan para la repoblación de ardillas en Boadilla 
del Monte 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.3.1.- Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno a cumplir sus compromisos con las entidades 
locales y a poner en marcha las ayudas y fondos para apoyarlas en su lucha contra el Covid-19 y la crisis económica y 
social que sufre nuestro país”.  
 
II.2 ASUNTOS DE DESPACHO ESPECIAL. 
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II.2.1. Propuesta del Grupo Municipal VOX a favor de la convivencia 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la violencia. (
día). 
 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIV
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas.
 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.  

Sr. Presidente: Constituida la Corporación
quería hacer es condenar la violencia padecida en dí
VOX en un acto que hizo en un barrio de Madrid. La violencia no tiene cabida en nuestra 
sociedad y en nuestra democracia
totalmente detestable.  
 
Y como hacemos en todos los plenos, antes de 
por las víctimas de la COVID
 
(Se guarda silencio durante un minuto).
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias.
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES 
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021.
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el
distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones:  
 
Sra. Hernández Torrado:
intervención que se atribuye a la Sra. 
intervención mía. Y lo mismo ocurre en las páginas 14 y 16, en el punto II.1.1.2 del orden del 
día. Por lo que solicito que se corrija.
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta corres
el día  23 de marzo de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 

 

 

II.2.1. Propuesta del Grupo Municipal VOX a favor de la convivencia democrática y de apoyo a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la violencia. (Pendiente de ratificación de su inclusión en el orden del 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 

Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

 
 

Constituida la Corporación, y antes de pasar al orden del día
quería hacer es condenar la violencia padecida en días pasados, en este caso, por
VOX en un acto que hizo en un barrio de Madrid. La violencia no tiene cabida en nuestra 
ociedad y en nuestra democracia y, venga de donde venga y vaya contra quien 

 

Y como hacemos en todos los plenos, antes de comenzar, guardamos un minuto de silencio 
por las víctimas de la COVID-19: por los fallecidos y por aquellos que la están padeciendo.

(Se guarda silencio durante un minuto). 

Muchas Gracias. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021. 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 23 de marzo de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

Sra. Hernández Torrado: En la página 14, en el punto II.1.1.1 del orden del día,
que se atribuye a la Sra. Chinarro Hernández que, en realidad

intervención mía. Y lo mismo ocurre en las páginas 14 y 16, en el punto II.1.1.2 del orden del 
día. Por lo que solicito que se corrija. 

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día  23 de marzo de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  
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democrática y de apoyo a los miembros de las 
Pendiente de ratificación de su inclusión en el orden del 

y antes de pasar al orden del día, lo primero que 
as pasados, en este caso, por el partido 

VOX en un acto que hizo en un barrio de Madrid. La violencia no tiene cabida en nuestra 
y, venga de donde venga y vaya contra quien vaya, es 

comenzar, guardamos un minuto de silencio 
que la están padeciendo. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
Pleno el día 23 de marzo de 2021, que ha sido 

unto II.1.1.1 del orden del día, hay una 
en realidad, corresponde a una 

intervención mía. Y lo mismo ocurre en las páginas 14 y 16, en el punto II.1.1.2 del orden del 

pondiente a la sesión celebrada 
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Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 2021, con las modificaciones solicitadas por la Sra. Hernández 
Torrado. 
 
 
I.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2021. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del  acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 7 de abril de 
2021, que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: No se producen  
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día  7 de abril de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 7 de abril de 2021. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.1.1- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA “INSTAR 
AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE A APOYAR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA”. 
 
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. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La escuela pública escolariza en España al 68% del alumnado de las Enseñanzas de Régimen 
General previas a la universidad, con importantes diferencias en porcentajes según 
Comunidades Autónomas. Algunas políticas con medidas de recorte en la financiación para 
gastos de mantenimiento de los centros, ampliación de la ratio, reducción del número de 
docentes, limitación en oferta educativa, de prestación de servicios complementarios, 
actividades extraescolares o la no sustitución de profesorado, son algunos de los motivos por 
los que la escuela pública necesita políticas de refuerzo. 
 
Cabe recordar el contexto internacional en relación al papel, extensión y protección de la 
escuela pública. Según el Informe (de febrero de 2021) de la Fundación 1 de mayo elaborado 
por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, la escuela pública es la referencia incuestionable en los 
países occidentales. Con la excepción de dos países, Bélgica y Holanda, otros como Estados 
Unidos, Alemania, Francia e Italia, importantes por la cuantía de su número de habitantes y por 
su peso específico en el mundo que conocemos, así como algunos como Finlandia, Suecia o 
Dinamarca, que se suelen citar por sus éxitos escolares, gozan todos ellos de sistemas 
educativos vertebrados por la escuela pública. 
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La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente 
se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos es
que en este grupo de países, caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, 
derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas 
y democristianos, están de acuerdo en que su
enormemente diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y 
financiados por los poderes públicos.
 
La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de todos y para todos; 
cumple una función esencial, una necesidad, la de formar, pero también la de integrar clases 
sociales, comunidades culturales, alumnos y alumnas de distintas procedencias sociales, 
culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del derecho a la ed
igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce gracias a la 
educación, con la integración en la sociedad a la que pertenecemos. Esto implica que cualquier 
familia de cualquier clase social, preferencia reli
residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela pública de igual calidad que las restantes.
 
Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales y en España. Por eso 
debe ser protegida, apoyada y cuidada como lo es en el resto de países europeos de 
referencia y de la OCDE.
 
Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre 
la diversidad social existente y que elimine cualquier tipo de gueto, por
ser excluyente en una sociedad que tenga como meta un estado social y democrático de 
derecho. 
 
Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales (
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la población inmigrante o 
estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución 
Española. Hechos y realidades que refuerzan su 
educativos. Estas diferencias hacen que las políticas que ignoran a la educación pública en 
algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de admisión, fomenten 
una escolarización homogénea frente a
deben caracterizar la escuela pública, como sucede en los países del entorno europeo.
 
La consideración de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos 
niveles mínimos en la pre
preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal y como recoge la LOMLOE y como 
se infiere en los artículos 17, 23, 27 y 28 de la LODE.
 
Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOC

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reforzar el carácter vertebrador de la escuela 
pública como la red que garantiza plenamente el derecho a la educación, recogido en la 
Constitución española, para lo que deberán:
 

 

 

La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente 
se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos escolares y también el hecho de 
que en este grupo de países, caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, 
derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas 
y democristianos, están de acuerdo en que sus sistemas educativos, por otra parte 
enormemente diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y 
financiados por los poderes públicos. 

La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de todos y para todos; 
cumple una función esencial, una necesidad, la de formar, pero también la de integrar clases 
sociales, comunidades culturales, alumnos y alumnas de distintas procedencias sociales, 
culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del derecho a la ed
igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce gracias a la 
educación, con la integración en la sociedad a la que pertenecemos. Esto implica que cualquier 
familia de cualquier clase social, preferencia religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de 
residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela pública de igual calidad que las restantes.

Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales y en España. Por eso 
apoyada y cuidada como lo es en el resto de países europeos de 

referencia y de la OCDE. 

Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre 
la diversidad social existente y que elimine cualquier tipo de gueto, porque la escuela no puede 
ser excluyente en una sociedad que tenga como meta un estado social y democrático de 

Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales (NEE), así como a los estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la población inmigrante o 
estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución 
Española. Hechos y realidades que refuerzan su valor y la diferencian de otros modelos 
educativos. Estas diferencias hacen que las políticas que ignoran a la educación pública en 
algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de admisión, fomenten 
una escolarización homogénea frente a los principios de diversidad y heterogeneidad que 
deben caracterizar la escuela pública, como sucede en los países del entorno europeo.

La consideración de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos 
niveles mínimos en la prestación cuya garantía es competencia de los poderes públicos y 
preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal y como recoge la LOMLOE y como 
se infiere en los artículos 17, 23, 27 y 28 de la LODE. 

Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la siguiente:
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reforzar el carácter vertebrador de la escuela 
pública como la red que garantiza plenamente el derecho a la educación, recogido en la 

española, para lo que deberán: 
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La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente 
colares y también el hecho de 

que en este grupo de países, caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, 
derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas 

s sistemas educativos, por otra parte 
enormemente diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y 

La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de todos y para todos; 
cumple una función esencial, una necesidad, la de formar, pero también la de integrar clases 
sociales, comunidades culturales, alumnos y alumnas de distintas procedencias sociales, 
culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del derecho a la educación garantizando la 
igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce gracias a la 
educación, con la integración en la sociedad a la que pertenecemos. Esto implica que cualquier 

giosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de 
residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela pública de igual calidad que las restantes. 

Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales y en España. Por eso 
apoyada y cuidada como lo es en el resto de países europeos de 

Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre 
que la escuela no puede 

ser excluyente en una sociedad que tenga como meta un estado social y democrático de 

Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y 
NEE), así como a los estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la población inmigrante o 
estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución 

valor y la diferencian de otros modelos 
educativos. Estas diferencias hacen que las políticas que ignoran a la educación pública en 
algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de admisión, fomenten 

los principios de diversidad y heterogeneidad que 
deben caracterizar la escuela pública, como sucede en los países del entorno europeo. 

La consideración de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos 
stación cuya garantía es competencia de los poderes públicos y 

preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal y como recoge la LOMLOE y como 

IALISTA propone al Pleno la siguiente: 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reforzar el carácter vertebrador de la escuela 
pública como la red que garantiza plenamente el derecho a la educación, recogido en la 
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1. Incrementar la financiación educativa para garantizar un servicio de calidad, como 
suma de excelencia y equidad, en las distintas etapas obligatorias y no obligatorias. 
 

2. Ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares en la oferta 
educativa que atiendan a la formación integral de los estudiantes. 
 

3. Incrementar en los centros ordinarios los recursos humanos y materiales para poder 
atender en las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
 

4. Impulsar el desarrollo profesional del profesorado y la carrera docente.  
 

5. Velar por el cumplimiento de todos los criterios de admisión y equilibrio en la 
escolarización heterogénea del alumnado, entre los diferentes centros educativos 
según se recoge en la LOMLOE. 
 

6. Fortalecer la intervención de familias, profesorado, alumnado y del conjunto de la 
comunidad educativa en la gestión y control de los centros públicos a través de los 
órganos colegiados de gobierno y participación.” 
 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista el señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Buenos días, corporativos, vecinos y vecinas que nos están siguiendo por las redes 
sociales. 
 
(Da lectura a parte de la exposición de motivos de la propuesta y a su parte dispositiva) 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. ¿Intervenciones del resto de grupos? ¿Señor Boza? 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor 
presidente. Muy buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen en directo. 
 
Por desgracia, en España la educación ha dejado de funcionar como un ascensor social. 
Estudiar, esforzarse, trabajar era como las personas humildes conseguían ascender social y 
económicamente. 
 
Solo una educación pública de calidad permite que haya una efectiva igualdad de 
oportunidades y garantiza la promoción social de las personas más humildes. 
 
Sin embargo, en los diferentes informes que miden la calidad de la educación en España, ésta 
no suele salir bien parada. Por ejemplo, ninguna universidad española está en el top de las 
mejores universidades internacionales. ¿Es una cuestión de más recursos? Pues pensamos 
que no, o que no solo con más recursos se resuelve este problema.  
 
El PP y el PSOE han implantado a lo largo de estos últimos años sucesivas leyes educativas 
que no han resuelto el problema, el problema de nuestra educación, de nuestra educación 
pública: la calidad. 
 
Decía Albert Einstein que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Nosotros 
pensamos que es necesario recuperar ese carácter de ascensor social de la educación en 
España, y muy especialmente de la educación pública, a la que acceden las personas más 
humildes. Y por eso, proponemos una alternativa. Nuestra alternativa es de libertad y de 
competencia. El pin parental y el cheque escolar es la única alternativa a la legislación actual, a 
la Ley CELAÁ, libertad y competencia, pin parental y cheque escolar. 
 
El cheque escolar es el que va a permitir que un niño del barrio más pobre de Madrid, acceda 
al mejor colegio de Madrid. Esto es igualdad de oportunidades, y eso solo lo puede garantizar 
el cheque escolar, porque la educación en España tiene que volver a ser un ascensor social, y 
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el pin parental para que los padres puedan elegir libremente la educación que quieren para sus 
hijos, sobre todo en un momento en el que el consenso 
ámbito educativo, pero sí apuesta por el adoctrinamiento en el ámbito educativo. 
 
Por eso, es más necesario que nunca dotar a la sociedad civil de herramientas que la permitan 
defenderse de ese afán adoctrinador.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. ¿Grupo 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
 
Creo que todos estamos de acuerdo que sería deseable que en España se invirtiera mucho 
más en educación. La propuesta que trae al Pleno el Grupo Soci
febrero de 2021, que ha sido elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga. En este informe se 
asegura que la escuela pública es la referencia incuestionable en los países occidentales. 
 
Mirando lo que se puede ver en la 
desde su inicio quiso identificarse con la tradición progresista de la educación en nuestro país, 
representada por la figura que le da su nombre, en quien concurren el pensamiento socialista e 
institucionalista sobre la educación pública en España y su reforma. Pretende, por tanto, abrir 
espacios de reflexión sobre los distintos campos del mundo educativo y contribuir con sus 
análisis y propuestas a la mejora de la educación en nuestro país, y en especi
“a la escuela pública desde una posición progresista de izquierda”. Además, en la misma 
se indica: “La actuación del colectivo se enmarca en el ámbito de los estudios de 
investigaciones sociales de la UGT”, es decir de la Unión Genera
 
En el desarrollo de la exposición del Grupo Socialista, se lee también lo siguiente: “La escuela 
pública no es de derechas ni de izquierdas, es la escuela de todos y para todos”. Pero claro, si 
ustedes basan su propuesta en un informe l
querer reformar la escuela pública desde una posición progresista de izquierda identificada con 
el pensamiento socialista, ¿cómo dicen que la escuela pública no es ni de derechas ni de 
izquierdas? Lo que se prete
 
Y es que miren ustedes, con estos antecedentes no se puede pretender hacer creer que 
realmente se crea una escuela pública de todos y para todos sin un sesgo ni adoctrinamiento 
político. Ahí tienen el ejem
30 años han creado una generación que cree en unicornios independentistas y en el 
supremacismo del pancatalanismo. 
 
Además, traer una propuesta sobre educación que únicamente habla de refo
escuela pública es discriminar a la escuela concertada y también a la privada. No olviden que 
las familias que llevan a sus hijos a las escuelas privadas también sufragan con sus impuestos 
la pública. 
 
La escuela pública no es quién garantiza la igualdad de oportunidades, por mucho que se 
empeñen. Es el Estado quien garantiza la igualdad de oportunidades, y la escuela pública es 
únicamente una herramienta más para ello, es una herramienta más para ello, 
herramienta.  

 

 

el pin parental para que los padres puedan elegir libremente la educación que quieren para sus 
hijos, sobre todo en un momento en el que el consenso progre, no apuesta por la calidad en el 

ro sí apuesta por el adoctrinamiento en el ámbito educativo. 

Por eso, es más necesario que nunca dotar a la sociedad civil de herramientas que la permitan 
defenderse de ese afán adoctrinador. 

Gracias, señor Boza. ¿Grupo Ciudadanos? 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.

reo que todos estamos de acuerdo que sería deseable que en España se invirtiera mucho 
más en educación. La propuesta que trae al Pleno el Grupo Socialista se basa en el informe de 
febrero de 2021, que ha sido elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga. En este informe se 
asegura que la escuela pública es la referencia incuestionable en los países occidentales. 

Mirando lo que se puede ver en la web de este colectivo, leemos textualmente: “El colectivo 
desde su inicio quiso identificarse con la tradición progresista de la educación en nuestro país, 
representada por la figura que le da su nombre, en quien concurren el pensamiento socialista e 

ionalista sobre la educación pública en España y su reforma. Pretende, por tanto, abrir 
espacios de reflexión sobre los distintos campos del mundo educativo y contribuir con sus 
análisis y propuestas a la mejora de la educación en nuestro país, y en especi
“a la escuela pública desde una posición progresista de izquierda”. Además, en la misma 
se indica: “La actuación del colectivo se enmarca en el ámbito de los estudios de 
investigaciones sociales de la UGT”, es decir de la Unión General de Trabajadores.

En el desarrollo de la exposición del Grupo Socialista, se lee también lo siguiente: “La escuela 
pública no es de derechas ni de izquierdas, es la escuela de todos y para todos”. Pero claro, si 
ustedes basan su propuesta en un informe llevado a cabo por una organización que dice 
querer reformar la escuela pública desde una posición progresista de izquierda identificada con 
el pensamiento socialista, ¿cómo dicen que la escuela pública no es ni de derechas ni de 
izquierdas? Lo que se pretende es que sea, efectivamente, muy de izquierdas.

Y es que miren ustedes, con estos antecedentes no se puede pretender hacer creer que 
realmente se crea una escuela pública de todos y para todos sin un sesgo ni adoctrinamiento 
político. Ahí tienen el ejemplo de adoctrinamiento en la escuela pública catalana. En menos de 
30 años han creado una generación que cree en unicornios independentistas y en el 
supremacismo del pancatalanismo.  

Además, traer una propuesta sobre educación que únicamente habla de refo
escuela pública es discriminar a la escuela concertada y también a la privada. No olviden que 
las familias que llevan a sus hijos a las escuelas privadas también sufragan con sus impuestos 

La escuela pública no es quién garantiza la igualdad de oportunidades, por mucho que se 
empeñen. Es el Estado quien garantiza la igualdad de oportunidades, y la escuela pública es 
únicamente una herramienta más para ello, es una herramienta más para ello, 
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el pin parental para que los padres puedan elegir libremente la educación que quieren para sus 
, no apuesta por la calidad en el 

ro sí apuesta por el adoctrinamiento en el ámbito educativo.  

Por eso, es más necesario que nunca dotar a la sociedad civil de herramientas que la permitan 

Con su permiso, señor presidente. 

reo que todos estamos de acuerdo que sería deseable que en España se invirtiera mucho 
alista se basa en el informe de 

febrero de 2021, que ha sido elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga. En este informe se 
asegura que la escuela pública es la referencia incuestionable en los países occidentales.  

de este colectivo, leemos textualmente: “El colectivo 
desde su inicio quiso identificarse con la tradición progresista de la educación en nuestro país, 
representada por la figura que le da su nombre, en quien concurren el pensamiento socialista e 

ionalista sobre la educación pública en España y su reforma. Pretende, por tanto, abrir 
espacios de reflexión sobre los distintos campos del mundo educativo y contribuir con sus 
análisis y propuestas a la mejora de la educación en nuestro país, y en especial”, la atención, 
“a la escuela pública desde una posición progresista de izquierda”. Además, en la misma web 
se indica: “La actuación del colectivo se enmarca en el ámbito de los estudios de 

l de Trabajadores. 

En el desarrollo de la exposición del Grupo Socialista, se lee también lo siguiente: “La escuela 
pública no es de derechas ni de izquierdas, es la escuela de todos y para todos”. Pero claro, si 

levado a cabo por una organización que dice 
querer reformar la escuela pública desde una posición progresista de izquierda identificada con 
el pensamiento socialista, ¿cómo dicen que la escuela pública no es ni de derechas ni de 

nde es que sea, efectivamente, muy de izquierdas. 

Y es que miren ustedes, con estos antecedentes no se puede pretender hacer creer que 
realmente se crea una escuela pública de todos y para todos sin un sesgo ni adoctrinamiento 

plo de adoctrinamiento en la escuela pública catalana. En menos de 
30 años han creado una generación que cree en unicornios independentistas y en el 

Además, traer una propuesta sobre educación que únicamente habla de reforzar y apoyar la 
escuela pública es discriminar a la escuela concertada y también a la privada. No olviden que 
las familias que llevan a sus hijos a las escuelas privadas también sufragan con sus impuestos 

La escuela pública no es quién garantiza la igualdad de oportunidades, por mucho que se 
empeñen. Es el Estado quien garantiza la igualdad de oportunidades, y la escuela pública es 
únicamente una herramienta más para ello, es una herramienta más para ello, no es la única 
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Pero también es el Estado quien debe garantizar la libertad de educación. Y por ello, resulta 
necesaria la escuela concertada. Libertad e igualdad de oportunidades deben ser garantizadas 
por el Estado, y eso implica la financiación de un servicio de educación que puede ser público o 
puede ser concertado. Fíjense que en su moción no aparece en ningún caso la palabra 
libertad. Es lógico que no aparezca ninguna mención a la libertad de educación porque obvian 
y discriminan a la educación concertada. Pero miren, sin libertad de educación no hay en 
absoluto igualdad de oportunidades, y precisamente la concertada resulta menos gravosa para 
el Estado, más eficiente por lo tanto, y no es precisamente de menor calidad, sobre todo a 
juzgar por la preferencia de las familias españolas, que así nos lo están diciendo.  
 
Y tal es el caso, fíjense ustedes, de la ministra Celaá, que llevó a sus 2 hijas al colegio de élite 
religioso concertado y segregado, segregado, que es el Colegio Bienaventurada Virgen María 
Irlandesa. Una ministra tan defensora de la educación pública prefiere para los suyos, prefiere 
para sus hijas, una educación concertada y católica. Será porque reconoce, lógicamente, una 
mayor calidad en estos colegios afines a la Iglesia y concertados.  
 
En fin, ya saben eso de “consejos vendo que para mí no tengo”. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Gracias, señoría. ¿Grupo Popular?  
 
Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias, señor 
presidente. Buenos días a todos. 
 
Primero, tengo que decir que me muestro preocupada porque no se ha mencionado la palabra 
Boadilla del Monte en ningún momento en las intervenciones que se han realizado, a pesar de 
que estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla. También les tengo que decir, 
estimados señores del Partido Socialista, señor Castillo, que creo que su moción se les ha 
quedado corta. Se les ha quedado corta porque hubiera sido mucho más completa si hubiera 
sido defensa de la libertad educativa y de la defensa de libertad de elección de centro. 
 
Desde el Partido Popular defendemos la escuela pública, sí, pero sobre todo defendemos la 
libertad, la libertad de enseñanza. 
 
Ustedes hablan de que no se debe politizar la educación. No seremos nosotros quienes 
digamos lo contrario, pero tampoco lo hemos hecho nosotros. Miren, defender la escuela 
concertada, la libertad de enseñanza, no significa ni arrinconar ni degradar la escuela pública. 
Y yo sí les voy a decir algo de Boadilla. Este equipo de gobierno ha apoyado y seguirá 
apoyando la educación pública, y prueba de ello en nuestro municipio son, por ejemplo, las 
siguientes medidas: apoyamos la implantación del bachillerato de excelencia en el Instituto 
Arquitecto Ventura Rodríguez; apoyamos la conversión en CEIPSO del Colegio Príncipe Felipe; 
apoyamos la conversión en instituto bilingüe del Instituto Ventura Rodríguez; cedimos una 
parcela para la construcción del Instituto Isabel La Católica: apoyamos la ampliación de la 
oferta educativa del Instituto Máximo Trueba, cediendo aulas en el Centro de Formación 
Profesional, para ampliar precisamente las enseñanzas de FP; apoyamos las solicitudes que 
han presentado desde el año pasado y este año dos centros del municipio: el Instituto Isabel la 
Católica y el Profesor Máximo Trueba, para ampliar la oferta educativa con el bachillerato de 
artes; apoyamos la ampliación de todos los ciclos formativos para dentro de dos cursos, 
también en formación profesional, que ya nos ha presentado el Máximo Trueba. 
 
Pero miren, además de este apoyo en materia puramente educativa, he de decirles que hemos 
dotado de un enfermero a jornada completa en cada uno de los colegios públicos, de equipos 
audiovisuales para mejorar la impartición y seguimiento de las clases, hemos entregado 
medidores de CO2, material higiénico sanitario, tenemos suscritos convenios de financiación 
con las AMPAS para fomentar las actividades complementarias y de conciliación, hemos 
puesto a disposición de los centros educativos espacios públicos municipales para desdoblar 
sus aulas, si era preciso, en tiempos de COVID. 
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Miren, en su moción hablan también del tema de la enseñanza de la educación especial. Miren, 
ustedes han apoyado y han aprobado una ley, la LOMLOE, que en su disposición adicional 
cuarta prevé la eliminación progresiva de esta enseñanza.
 
Miren, les voy a decir algo más y termino. Hablan ustedes en su punto 5 de velar por el 
cumplimiento de todos los
extraordinariamente coordinada en los servicios de apoyo a la escolarización, que son los 
encargados de realizar esta labor entre los centros educativos públicos concertados, la 
Comunidad de Madrid y las AMPAS para lograr este objetivo que ustedes marcan aquí. 
 
Miren, nosotros no tenemos ninguna duda, estamos a favor de la educación pública, sí, pero 
sobre todo estamos a favor de la libertad. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Y en el segundo turno comienza el señor 
Castillo, dos minutos. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
presidente. Señorías, muchas gracias por todos sus consejos, los he apunt
todos. 
 
Señora De la Varga, por una vez que en año y medio vamos a instar a la Comunidad a alguna 
cosa…, normalmente todas las mociones nuestras son en el ámbito municipalista. 
 
Pero bueno, no sé si usted sabrá que la Comunidad 
invierte en educación: un 21,07 del PIB, solo 729 euros por habitante frente a los 1.011 de 
Valencia o los 1.349 de País Vasco o los 881 en Cataluña o los 919 de Andalucía. Lo digo por 
lo del color político… Usted sabrá t
del 8 % y que supone un 52 % de la inversión educativa de la Comunidad; o que en el año 
2019 se invirtieron 51,2 millones de euros más de los previstos de educación concertada; o 
como en educación c
ejecutado un 75 % de 22,7 millones. Menos de lo previsto. Traducido en profesores, unos 748 
profesiones menos. El resultado es que no se pueden crear grupos de compensatoria porque 
estos niños quedan abandonados a su suerte.
 
En la enseñanza de régimen especial, idiomas y artísticas se dejaron de gastar 2,98 millones; 
en el sistema de préstamo de los libros de texto se han dejado de invertir más de 46 millones, 
un 34,9 % menos; para la gratuid
el gasto final ha sido cero euros; en el capítulo de construcción de infraestructuras, que 
contaba con un montante casi ridículo, se han dejado en el cajón 10,5 millones, con lo que se 
podrían haber construido cuatro centros educativos.
 
Los centros se han visto obligados a sobrevivir con el 50 % de lo que recibían en 2018, al 
quedarse el gasto en un 89 % de la ejecución en el 2019. Se han dejado de invertir más de 46 
millones en becas para el 
cheque de 3.000 euros con los que el Gobierno regional becó a los alumnos que quieren 
estudiar el bachillerato de la concertada.
 

 

 

Miren, en su moción hablan también del tema de la enseñanza de la educación especial. Miren, 
edes han apoyado y han aprobado una ley, la LOMLOE, que en su disposición adicional 

cuarta prevé la eliminación progresiva de esta enseñanza. 

Miren, les voy a decir algo más y termino. Hablan ustedes en su punto 5 de velar por el 
cumplimiento de todos los criterios de admisión. En Boadilla del Monte se trabaja de manera 
extraordinariamente coordinada en los servicios de apoyo a la escolarización, que son los 
encargados de realizar esta labor entre los centros educativos públicos concertados, la 

e Madrid y las AMPAS para lograr este objetivo que ustedes marcan aquí. 

Miren, nosotros no tenemos ninguna duda, estamos a favor de la educación pública, sí, pero 
sobre todo estamos a favor de la libertad. Nada más. 

as gracias, señora De la Varga. Y en el segundo turno comienza el señor 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Señorías, muchas gracias por todos sus consejos, los he apunt

Señora De la Varga, por una vez que en año y medio vamos a instar a la Comunidad a alguna 
cosa…, normalmente todas las mociones nuestras son en el ámbito municipalista. 

Pero bueno, no sé si usted sabrá que la Comunidad autónoma de Madrid es la que menos 
invierte en educación: un 21,07 del PIB, solo 729 euros por habitante frente a los 1.011 de 
Valencia o los 1.349 de País Vasco o los 881 en Cataluña o los 919 de Andalucía. Lo digo por 
lo del color político… Usted sabrá también que el presupuesto de la concertada crece al ritmo 
del 8 % y que supone un 52 % de la inversión educativa de la Comunidad; o que en el año 
2019 se invirtieron 51,2 millones de euros más de los previstos de educación concertada; o 
como en educación compensatoria, refuerzo a los alumnos más vulnerables, solo se ha 
ejecutado un 75 % de 22,7 millones. Menos de lo previsto. Traducido en profesores, unos 748 
profesiones menos. El resultado es que no se pueden crear grupos de compensatoria porque 

s quedan abandonados a su suerte. 

En la enseñanza de régimen especial, idiomas y artísticas se dejaron de gastar 2,98 millones; 
en el sistema de préstamo de los libros de texto se han dejado de invertir más de 46 millones, 
un 34,9 % menos; para la gratuidad de las escuelas infantiles se habían previsto 7,5 millones y 
el gasto final ha sido cero euros; en el capítulo de construcción de infraestructuras, que 
contaba con un montante casi ridículo, se han dejado en el cajón 10,5 millones, con lo que se 

haber construido cuatro centros educativos. 

Los centros se han visto obligados a sobrevivir con el 50 % de lo que recibían en 2018, al 
quedarse el gasto en un 89 % de la ejecución en el 2019. Se han dejado de invertir más de 46 
millones en becas para el alumnado de la pública, mientras han aumentado los fondos con el 
cheque de 3.000 euros con los que el Gobierno regional becó a los alumnos que quieren 
estudiar el bachillerato de la concertada. 
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Miren, en su moción hablan también del tema de la enseñanza de la educación especial. Miren, 
edes han apoyado y han aprobado una ley, la LOMLOE, que en su disposición adicional 

Miren, les voy a decir algo más y termino. Hablan ustedes en su punto 5 de velar por el 
criterios de admisión. En Boadilla del Monte se trabaja de manera 

extraordinariamente coordinada en los servicios de apoyo a la escolarización, que son los 
encargados de realizar esta labor entre los centros educativos públicos concertados, la 

e Madrid y las AMPAS para lograr este objetivo que ustedes marcan aquí.  

Miren, nosotros no tenemos ninguna duda, estamos a favor de la educación pública, sí, pero 

as gracias, señora De la Varga. Y en el segundo turno comienza el señor 

Con su permiso, señor 
presidente. Señorías, muchas gracias por todos sus consejos, los he apuntado definitivamente 

Señora De la Varga, por una vez que en año y medio vamos a instar a la Comunidad a alguna 
cosa…, normalmente todas las mociones nuestras son en el ámbito municipalista.  

autónoma de Madrid es la que menos 
invierte en educación: un 21,07 del PIB, solo 729 euros por habitante frente a los 1.011 de 
Valencia o los 1.349 de País Vasco o los 881 en Cataluña o los 919 de Andalucía. Lo digo por 

ambién que el presupuesto de la concertada crece al ritmo 
del 8 % y que supone un 52 % de la inversión educativa de la Comunidad; o que en el año 
2019 se invirtieron 51,2 millones de euros más de los previstos de educación concertada; o 

ompensatoria, refuerzo a los alumnos más vulnerables, solo se ha 
ejecutado un 75 % de 22,7 millones. Menos de lo previsto. Traducido en profesores, unos 748 
profesiones menos. El resultado es que no se pueden crear grupos de compensatoria porque 

En la enseñanza de régimen especial, idiomas y artísticas se dejaron de gastar 2,98 millones; 
en el sistema de préstamo de los libros de texto se han dejado de invertir más de 46 millones, 

ad de las escuelas infantiles se habían previsto 7,5 millones y 
el gasto final ha sido cero euros; en el capítulo de construcción de infraestructuras, que 
contaba con un montante casi ridículo, se han dejado en el cajón 10,5 millones, con lo que se 

Los centros se han visto obligados a sobrevivir con el 50 % de lo que recibían en 2018, al 
quedarse el gasto en un 89 % de la ejecución en el 2019. Se han dejado de invertir más de 46 

alumnado de la pública, mientras han aumentado los fondos con el 
cheque de 3.000 euros con los que el Gobierno regional becó a los alumnos que quieren 
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En el capítulo de personal solo se ha producido un incremento en la contratación de profesores 
de religión: 1 millón más de lo previsto, y solo está ejecutado por encima del cien por cien del 
gasto de altos cargos. Está claro que el Gobierno regional no apuesta para educación pública 
ni le importa la vida de la enseñanza. 
 
Y para terminar, porque luego voy a ser totalmente respetuoso con nuestro presidente, y voy a 
ratificar en el siguiente punto. ¿Qué es lo que quiero decir? mire, todos estos son datos que se 
pueden comprobar, y si no, usted puede desautorizarlo. La bajada de ratios por la pandemia ha 
puesto de manifiesto que una ratio más baja hace que la calidad de la enseñanza mejore, y eso 
se constata con el porcentaje de aprobados con respecto a años anteriores, pero la señora 
presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, además para el curso escolar 2021-2022 
vuelve a subir las ratios. No solo desprecia los resultados tan favorables en la enseñanza que 
esto ha supuesto, sino que en su línea laxa contra la pandemia vuelve a poner en riesgo la 
salud del colectivo de enseñanza a nuestros hijos y nuestras familias. 
 
Muchas gracias, presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervención de los grupos, ¿señor Pineda? ¿No? ¿Grupo 
Ciudadanos? 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
Los problemas de la educación en España provienen de la falta de consenso continuo entre los 
partidos políticos, sobre todo de la falta absoluta de criterio técnico, de consulta a los docentes 
y de consulta a las familias. Después, lógicamente, habrá que ver dónde tenemos que hacer 
las inversiones y dónde se requieren esas inversiones. 
 
Pero volviendo a su moción. Ustedes indican que la escuela pública integra clases sociales, 
culturales y religiosas. Nosotros preguntamos: ¿y la concertada no? Ustedes indican que la 
escuela pública da cohesión social e integra a la diversidad, y yo les pregunto a ustedes: ¿y la 
concertada no? Ustedes indican que la escuela pública escolariza a alumnos con necesidades 
especiales, ¿y la concertada no? Pero si es además el mismo gobierno socialista el que 
pretende erradicar los colegios de educación especial. 
 
Ustedes dicen que algunas Comunidades Autónomas olvidan a la educación pública, pero es 
precisamente en las Comunidades donde se rescinden los conciertos con colegios privados 
donde se adoctrina desde la escuela pública el independentismo a las nuevas generaciones. 
Ustedes dicen que la educación es un servicio público, pero olvidan que el servicio público no 
tiene por qué ser dado únicamente por funcionarios ni tampoco por organizaciones públicas. 
Ahí está la escuela privada y la concertada, cuyos profesores tienen menos salario, pero tienen 
la misma dignidad y la misma o mayor calidad docente que sus compañeros de la pública. 
Faltaría más. 
 
Sobre el coste económico comparativo entre pública y concertada, hay que decir que la 
concertada ahorra muchísimo al Estado, ya que únicamente cubre los salarios de los 
profesores. El resto del mantenimiento del colegio va por otra parte. Desde luego, el Estado no 
se hace cargo de ella. 
 
Y sobre la calidad que ofrece la pública frente a la concertada, únicamente decir que la misma 
ministra, la propia ministra socialista de Educación, llevó a sus hijas a un colegio concertado, e 
insisto, católico. 
 
En cuanto a su propuesta de acuerdo, al obviar a la escuela concertada, nos parece 
claramente una propuesta discriminatoria para con las familias que optan por llevar a sus hijos 
a centros concertados. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. ¿Grupo Popular? ¿Señor González? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Señor presidente, muchas 
gracias. Buenos días. Mi saludo a todas las personas que nos estén viendo por YouTube, por 
streaming. 
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Mire, esta es una moción evident
cerca de la educación, quieren tenerlo controlado para poder mandar los informes y los 
mensajes que consideran oportunos. No lo digo yo, lo dice… Ahora, yo, un poco en línea con lo 
que ha dicho don Ricardo Díaz, me meto en la Fundación 1 de Mayo, y en la página 
primero que sale es Comisiones Obreras, Sindicato de Clase del Partido Comunista, después 
Izquierda Unida, más o menos absorbida por Podemos ahora mismo. Entonces, de cuanto ya 
viene ahí dices “esto va a estar trufado de unos componentes ideológicos de izquierdas 
evidentes”. Luego ya entras en lo que es el informe como tal, y en su página 1 dice: “El 
presente informe aborda en el análisis de la situación de la escuela pública. El desgas
sufrido a la luz de los datos, la necesidad de reforzar el discurso ideológico para justificar la 
necesidad de la escuela pública”. Si ellos mismos lo dicen. Además, no se esconden. ¿Hay que 
formar? Sí, bueno, sí hay que formar, porque evidenteme
principal es el de formar a sus alumnos, pero vamos a reforzar nuestro discurso ideológico. 
Discurso ideológico que se lleva muy a rajatabla en otros espacios, en otros sitios de España, 
como puede ser en Cataluña, bien dicho
algunos momentos se echa en falta la intervención de la Inspección General en este sentido.
 
Fíjese si es ideológico que el candidato Iglesias lo primero que ha pedido es la Consejería de 
Educación. Se está pr
Educación, y vamos a poner la educación sexual al mismo nivel que las matemáticas”.
 
Miren, las conclusiones de este informe hablan de: “En consecuencia, queremos una escuela 
pública que sea integradora, intercultural, interterritorial, laica, participativa, democrática”. Yo, 
sinceramente, creo que aquí le falta alguna palabra más. Yo creo que habría que haber puesto 
resiliente, habría que haber puesto empoderada, que incluya la cogobernanza,
de género, transversal. Son todas estas palabras que nos están metiendo con calzador y que 
tienen que formar parte de este informe. 
 
Y este informe, desde luego, anula la capacidad de la escuela concertada y de la privada. Dice 
que la escuela privada, ni por tradición ni por vocación, pueden fundar el presente y el futuro de 
la solidaridad y convivencia democrática. Dice que la escuela privada no puede: ni por 
convicción ni por tradición, y en la mayoría de las escuelas privadas concertada
tendrían que prescindir de cualquier tipo de ideario confesional para poder acoger a un 
alumnado cada vez más diverso. ¿Pero por qué no dejan ustedes que los padres decidan, si es 
lo único que pedimos? Dejemos que los padres decidan dónde quieren
 
Y votar en contra de esta propuesta, de ninguna manera significa que el Partido Popular no 
esté a favor de una escuela pública,  fuerte, de calidad y todas estas cosas que se dicen aquí. 
Y tendrán que tener los recursos necesarios; po
pública. El otro día entré en los…
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor González.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): 
Ministros, deme diez segundos, y hay
libertad, que los padres elijan y la ideología para otras cosas. Así nos va la educación, 
 
Muchas gracias. 
 

 

 

Mire, esta es una moción evidentemente ideológica. La izquierda, todo lo que suponga estar 
cerca de la educación, quieren tenerlo controlado para poder mandar los informes y los 
mensajes que consideran oportunos. No lo digo yo, lo dice… Ahora, yo, un poco en línea con lo 

Ricardo Díaz, me meto en la Fundación 1 de Mayo, y en la página 
primero que sale es Comisiones Obreras, Sindicato de Clase del Partido Comunista, después 
Izquierda Unida, más o menos absorbida por Podemos ahora mismo. Entonces, de cuanto ya 

hí dices “esto va a estar trufado de unos componentes ideológicos de izquierdas 
evidentes”. Luego ya entras en lo que es el informe como tal, y en su página 1 dice: “El 
presente informe aborda en el análisis de la situación de la escuela pública. El desgas
sufrido a la luz de los datos, la necesidad de reforzar el discurso ideológico para justificar la 
necesidad de la escuela pública”. Si ellos mismos lo dicen. Además, no se esconden. ¿Hay que 
formar? Sí, bueno, sí hay que formar, porque evidentemente en una escuela el concepto 
principal es el de formar a sus alumnos, pero vamos a reforzar nuestro discurso ideológico. 
Discurso ideológico que se lleva muy a rajatabla en otros espacios, en otros sitios de España, 
como puede ser en Cataluña, bien dicho por don Ricardo, o en el País Vasco, donde en 
algunos momentos se echa en falta la intervención de la Inspección General en este sentido.

Fíjese si es ideológico que el candidato Iglesias lo primero que ha pedido es la Consejería de 
Educación. Se está presentando a las elecciones y lo primero que he dicho: “Yo me pido 
Educación, y vamos a poner la educación sexual al mismo nivel que las matemáticas”.

Miren, las conclusiones de este informe hablan de: “En consecuencia, queremos una escuela 
integradora, intercultural, interterritorial, laica, participativa, democrática”. Yo, 

sinceramente, creo que aquí le falta alguna palabra más. Yo creo que habría que haber puesto 
resiliente, habría que haber puesto empoderada, que incluya la cogobernanza,
de género, transversal. Son todas estas palabras que nos están metiendo con calzador y que 
tienen que formar parte de este informe.  

Y este informe, desde luego, anula la capacidad de la escuela concertada y de la privada. Dice 
uela privada, ni por tradición ni por vocación, pueden fundar el presente y el futuro de 

la solidaridad y convivencia democrática. Dice que la escuela privada no puede: ni por 
convicción ni por tradición, y en la mayoría de las escuelas privadas concertada
tendrían que prescindir de cualquier tipo de ideario confesional para poder acoger a un 
alumnado cada vez más diverso. ¿Pero por qué no dejan ustedes que los padres decidan, si es 
lo único que pedimos? Dejemos que los padres decidan dónde quieren 

Y votar en contra de esta propuesta, de ninguna manera significa que el Partido Popular no 
esté a favor de una escuela pública,  fuerte, de calidad y todas estas cosas que se dicen aquí. 
Y tendrán que tener los recursos necesarios; por cierto, yo, por ejemplo, estudié en la escuela 
pública. El otro día entré en los… 

Vaya terminando, señor González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Bien, … del Consejo de 
Ministros, deme diez segundos, y hay de todo tipo: concertada, privada y pública. Dejemos la 
libertad, que los padres elijan y la ideología para otras cosas. Así nos va la educación, 
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emente ideológica. La izquierda, todo lo que suponga estar 
cerca de la educación, quieren tenerlo controlado para poder mandar los informes y los 
mensajes que consideran oportunos. No lo digo yo, lo dice… Ahora, yo, un poco en línea con lo 

Ricardo Díaz, me meto en la Fundación 1 de Mayo, y en la página web lo 
primero que sale es Comisiones Obreras, Sindicato de Clase del Partido Comunista, después 
Izquierda Unida, más o menos absorbida por Podemos ahora mismo. Entonces, de cuanto ya 

hí dices “esto va a estar trufado de unos componentes ideológicos de izquierdas 
evidentes”. Luego ya entras en lo que es el informe como tal, y en su página 1 dice: “El 
presente informe aborda en el análisis de la situación de la escuela pública. El desgaste que ha 
sufrido a la luz de los datos, la necesidad de reforzar el discurso ideológico para justificar la 
necesidad de la escuela pública”. Si ellos mismos lo dicen. Además, no se esconden. ¿Hay que 

nte en una escuela el concepto 
principal es el de formar a sus alumnos, pero vamos a reforzar nuestro discurso ideológico. 
Discurso ideológico que se lleva muy a rajatabla en otros espacios, en otros sitios de España, 

por don Ricardo, o en el País Vasco, donde en 
algunos momentos se echa en falta la intervención de la Inspección General en este sentido. 

Fíjese si es ideológico que el candidato Iglesias lo primero que ha pedido es la Consejería de 
esentando a las elecciones y lo primero que he dicho: “Yo me pido 

Educación, y vamos a poner la educación sexual al mismo nivel que las matemáticas”. 

Miren, las conclusiones de este informe hablan de: “En consecuencia, queremos una escuela 
integradora, intercultural, interterritorial, laica, participativa, democrática”. Yo, 

sinceramente, creo que aquí le falta alguna palabra más. Yo creo que habría que haber puesto 
resiliente, habría que haber puesto empoderada, que incluya la cogobernanza, con perspectiva 
de género, transversal. Son todas estas palabras que nos están metiendo con calzador y que 

Y este informe, desde luego, anula la capacidad de la escuela concertada y de la privada. Dice 
uela privada, ni por tradición ni por vocación, pueden fundar el presente y el futuro de 

la solidaridad y convivencia democrática. Dice que la escuela privada no puede: ni por 
convicción ni por tradición, y en la mayoría de las escuelas privadas concertadas, porque 
tendrían que prescindir de cualquier tipo de ideario confesional para poder acoger a un 
alumnado cada vez más diverso. ¿Pero por qué no dejan ustedes que los padres decidan, si es 

 llevar a sus hijos. 

Y votar en contra de esta propuesta, de ninguna manera significa que el Partido Popular no 
esté a favor de una escuela pública,  fuerte, de calidad y todas estas cosas que se dicen aquí. 

r cierto, yo, por ejemplo, estudié en la escuela 

Bien, … del Consejo de 
de todo tipo: concertada, privada y pública. Dejemos la 

libertad, que los padres elijan y la ideología para otras cosas. Así nos va la educación,  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Intervención final de proponente para ratificar, 
modificar o retirar su propuesta. ¿Señor Castillo? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del  Grupo Municipal Socialista): Ratificar, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pues procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal 
Socialista para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Boadilla a 
apoyar la defensa y promoción de escuela pública.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 22 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y VOX [2]), y abstenciones: 
ninguna. 
 
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. 
 

 
II.1.1.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE “EL 
AYUNTAMIENTO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LLEGAR A ACUERDOS 
CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y  DOTAR A BOADILLA DEL M ONTE DE UNA 
UNIDAD DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta D. Alfonso 
Castillo Gallardo, portavoz del mismo. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Castillo por tres minutos. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
(Da lectura a la propuesta presentada) 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. ¿Intervenciones de los grupos? Por VOX, ¿señor 
Pineda? Tres minutos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. Bueno, 
primero, buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet. 
 
Nuevamente la izquierda propone crear un organismo público más, con lo que implica de más 
de personal y más de gasto.  
 
Miren, yo soy el primero al que le gustaría tener en Boadilla todo. Es decir, todo es todo. Es 
decir, Oficina de la Seguridad Social, Delegación de Hacienda, Registro Mercantil y mil 
organismos más que tenemos que utilizar de vez en cuando gran parte de los ciudadanos y 
que nos obliga a desplazarnos a municipios cercanos e incluso a Madrid capital. 
 
Pero miren, en VOX somos conscientes de que los recursos públicos, es decir, el dinero con el 
que se paga esto sale del bolsillo de los ciudadanos. Somos conscientes de la barbaridad de 
impuestos que pagamos para mantener todos estos organismos, más los correspondientes 
cientos de chiringuitos que tanto gustan al PSOE y al PP. Somos conscientes de la dramática 
situación económica por la que están pasando millones de españoles. También somos 
conscientes de que más gasto sin que se produzcan recortes en la grasa que tiene el Estado, 
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cosa a la que los partidos tradicionales se suelen oponer, supone más impuestos, y los 
ciudadanos ya no lo pueden soportar más.
 
Así que, señor Castillo, aun siendo consciente de que tener una oficina de expedición del DNI 
en Boadilla sería muy cómodo para todos, entendemos que no todos los municipios de España 
la puedan tener. 
 
En cuanto a la Oficina de Extranjería, pues que quieren que les diga, yo no creo que el censo 
de extranjeros de Boadilla sea tan grande como para tener que 
obviamente, no van a contar con nuestro apoyo. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. ¿Grupo Ciudadanos?
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
presidente, saludar a todos los corporativos y a las personas que nos están viendo por 
streaming. 
 
Respecto a la moción que nos trae el Grupo municipal del PSOE, yo voy a darle un enfoque 
distinto al que ha dado el señor Pineda, sin minusvalorar lo que ha expuesto
 
Entendemos que en estos momentos resulta muy difícil, si no imposible, evaluar las 
necesidades reales de la población extranjera en nuestro municipio en cuanto a los trámites de 
extranjería que precisan, porque lo cierto es que, desde el comienzo de la 
se paralizó completamente la prestación del servicio para, posteriormente, cuando se vuelve a 
poner en funcionamiento, hacerse con muchas limitaciones y pocos medios. 
 
Todo ello ha ocasionado, ciertamente, un retraso considerable en la t
expedientes de extranjería. Retraso que lamentablemente no ha sido excepcional, ya que la 
práctica totalidad de organismos públicos se paralizaron y de ello han derivado graves retrasos 
en Sanidad, SEPE, Agencia Tributaria, juzgados.
 
Hasta el momento, lo cierto es que las gestiones en Extranjería han funcionado con cierta 
fluidez, no la deseable, pero sin esa demora de dos meses que ustedes exponen en su moción. 
Desde este punto de vista, consideramos que no es el momento adecuado para 
una propuesta como la que nos traen, que además queda muy lejos de las competencias de 
este Ayuntamiento.  
 
Por el contrario, consideramos que Boadilla del Monte es una población que goza de una 
posición geográfica óptima de acceso a las 
ya que dispone de las mismas en localidades tan cercanas como Majadahonda, Alcorcón, 
Pozuelo de Alarcón, Móstoles o Carabanchel.
 
Tampoco Boadilla del Monte es una localidad cuyos residentes extranjeros s
porcentaje el de localidades de nuestro entorno, que puede oscilar en torno a un 8 % de la 
población, dato que tampoco justificaría, al menos en estos momentos, que fuera necesaria 
una unidad de extranjería en el municipio.
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En cuanto a la Oficina de Extranjería, pues que quieren que les diga, yo no creo que el censo 
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obviamente, no van a contar con nuestro apoyo. Nada más.  

Gracias, señor Pineda. ¿Grupo Ciudadanos? 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
te, saludar a todos los corporativos y a las personas que nos están viendo por 

Respecto a la moción que nos trae el Grupo municipal del PSOE, yo voy a darle un enfoque 
distinto al que ha dado el señor Pineda, sin minusvalorar lo que ha expuesto

Entendemos que en estos momentos resulta muy difícil, si no imposible, evaluar las 
necesidades reales de la población extranjera en nuestro municipio en cuanto a los trámites de 
extranjería que precisan, porque lo cierto es que, desde el comienzo de la 
se paralizó completamente la prestación del servicio para, posteriormente, cuando se vuelve a 
poner en funcionamiento, hacerse con muchas limitaciones y pocos medios. 

Todo ello ha ocasionado, ciertamente, un retraso considerable en la t
expedientes de extranjería. Retraso que lamentablemente no ha sido excepcional, ya que la 
práctica totalidad de organismos públicos se paralizaron y de ello han derivado graves retrasos 
en Sanidad, SEPE, Agencia Tributaria, juzgados. 

asta el momento, lo cierto es que las gestiones en Extranjería han funcionado con cierta 
fluidez, no la deseable, pero sin esa demora de dos meses que ustedes exponen en su moción. 
Desde este punto de vista, consideramos que no es el momento adecuado para 
una propuesta como la que nos traen, que además queda muy lejos de las competencias de 

Por el contrario, consideramos que Boadilla del Monte es una población que goza de una 
posición geográfica óptima de acceso a las unidades y oficinas de extranjería de la Comunidad, 
ya que dispone de las mismas en localidades tan cercanas como Majadahonda, Alcorcón, 
Pozuelo de Alarcón, Móstoles o Carabanchel. 

Tampoco Boadilla del Monte es una localidad cuyos residentes extranjeros s
porcentaje el de localidades de nuestro entorno, que puede oscilar en torno a un 8 % de la 
población, dato que tampoco justificaría, al menos en estos momentos, que fuera necesaria 
una unidad de extranjería en el municipio. 
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cosa a la que los partidos tradicionales se suelen oponer, supone más impuestos, y los 

Así que, señor Castillo, aun siendo consciente de que tener una oficina de expedición del DNI 
lla sería muy cómodo para todos, entendemos que no todos los municipios de España 

En cuanto a la Oficina de Extranjería, pues que quieren que les diga, yo no creo que el censo 
plantearlo siquiera. Así que 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, 
te, saludar a todos los corporativos y a las personas que nos están viendo por 

Respecto a la moción que nos trae el Grupo municipal del PSOE, yo voy a darle un enfoque 
distinto al que ha dado el señor Pineda, sin minusvalorar lo que ha expuesto. 

Entendemos que en estos momentos resulta muy difícil, si no imposible, evaluar las 
necesidades reales de la población extranjera en nuestro municipio en cuanto a los trámites de 
extranjería que precisan, porque lo cierto es que, desde el comienzo de la pandemia, primero 
se paralizó completamente la prestación del servicio para, posteriormente, cuando se vuelve a 
poner en funcionamiento, hacerse con muchas limitaciones y pocos medios.  

Todo ello ha ocasionado, ciertamente, un retraso considerable en la tramitación de estos 
expedientes de extranjería. Retraso que lamentablemente no ha sido excepcional, ya que la 
práctica totalidad de organismos públicos se paralizaron y de ello han derivado graves retrasos 

asta el momento, lo cierto es que las gestiones en Extranjería han funcionado con cierta 
fluidez, no la deseable, pero sin esa demora de dos meses que ustedes exponen en su moción. 
Desde este punto de vista, consideramos que no es el momento adecuado para llevar adelante 
una propuesta como la que nos traen, que además queda muy lejos de las competencias de 

Por el contrario, consideramos que Boadilla del Monte es una población que goza de una 
unidades y oficinas de extranjería de la Comunidad, 

ya que dispone de las mismas en localidades tan cercanas como Majadahonda, Alcorcón, 

Tampoco Boadilla del Monte es una localidad cuyos residentes extranjeros superen en 
porcentaje el de localidades de nuestro entorno, que puede oscilar en torno a un 8 % de la 
población, dato que tampoco justificaría, al menos en estos momentos, que fuera necesaria 
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Por último, y aunque siempre habrá trámites que por su trascendencia todos los ciudadanos 
extranjeros o nacionales hemos de realizar de forma presencial, para el caso concreto de los 
trámites de extranjería se dispone de una herramienta telemática al alcance de todos los 
ciudadanos extranjeros: la plataforma Mercurio, que facilita realizar por vía telemática la 
mayoría de los trámites de extranjería. 
 
En conclusión, y por las razones que acabo de exponer, consideramos que en estos momentos 
no se dan ni las razones, ni las circunstancias, ni las razones de oportunidad para la apertura 
de esa unidad, sin perjuicio de que se pueda volver a valorar si cambiaran dichas 
circunstancias. Por lo tanto, en este momento nuestro voto es no. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Chinarro. Grupo Popular, ¿señora De la Varga? 
 
Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Yo he debido de leer otra moción diferente a la que han comentado en las intervenciones 
anteriores. Yo estoy leyendo la moción del Partido Socialista que habla de ampliar un servicio, 
que ya tenemos en el municipio, cuando existan unas dependencias de Policía Local nuevas.  
 
Por cierto, yo ya les anticipo que este equipo de gobierno lleva pidiendo, o esta concejala, 
mejor dicho, desde el año 2017, una ampliación del servicio de DNI que ya se presta en este 
municipio, en nuestro municipio, y que ya en las nuevas dependencias de Policía Local está 
previsto un espacio para poder dar este servicio a nuestros vecinos de manera permanente.  
 
Si se tiene que limitar a un servicio de DNI, si se tiene que limitar a un servicio de DNI y 
pasaporte, si se tiene que limitar a un servicio de DNI y pasaporte y expedición del NIE, será 
algo que tendrá que determinar en su momento la Dirección General de la Policía en este caso, 
que determinará en función de sus recursos y de la situación del municipio, las necesidades a 
aportar. Pero este servicio ahora mismo se está prestando, con la limitación, eso sí, del DNI, en 
el municipio. Por eso nuestro voto va a ser afirmativo. Nosotros ya lo tenemos previsto en las 
nuevas dependencias y creemos que es dotar de más servicio y de más beneficios para 
nuestros vecinos. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con permiso, señor presidente. 
 
No es una falta de respeto la risa que se me ha escapado. Sr. Pineda le tengo un aprecio 
personal, lo sabe usted. Por dar la razón, por una vez o las que hagan falta, a la señora De la 
Varga, creo que han leído ustedes otra moción. 
 
Mire, muy breve, señor Pineda, me da un poco de miedo esto, cómo habla usted de dinero y de 
gastos. Mire, es una moción que si el señor presidente lo cree conveniente…, es el Ministerio 
del Interior,  “gobernado por el Partido Socialista”, yo defiendo los intereses de mis vecinos. 
Gastos: cero, Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Señores de Ciudadanos, repito, con 
todos mis respetos, creo que han leído ustedes otra moción. Ustedes se han ceñido 
simplemente a la extranjería. Que no, que no es un tema este de la extranjería. 
 
Mire, renovar el DNI o solicitarlo de forma urgente se ha convertido en un hándicap en la 
Comunidad de Madrid. La media para renovar el documento es entre 30 y 50 días, eso en el 
caso de solicitarlo por cita previa, lo que significa que en un caso de urgencia la renovación 
llega a ser un auténtico calvario ante el colapso del sistema en las comisarías de Policía y en 
los equipos de expedición de estos documentos. 
 
En algunos municipios cercanos, como dije anteriormente, existe, pero actualmente en nuestro 
municipio se está llevando a cabo este servicio con cita previa a través de la unidad móvil de 
Policía Nacional, que se desplaza con una periodicidad bimensual, es decir, cada dos meses, 
servicio reducido recientemente, ya que hasta hace poco era una visita mensual. 
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La problemática en esta dotación que la Policía Nacional pone a la disposición de nuestro 
municipio, que ya viene, señor Pineda, como dic
de la maquinaria apropiada para confeccionar esta documentación se convierte en un trámite 
que obliga al ciudadano a acudir dos días para poder disponer de su documento nacional de 
identidad en vigor. La prime
recoger el documento ya confeccionado en nuestras instalaciones policiales.
 
No podemos olvidarnos de que esta situación conlleva ausencias en el trabajo, falta de 
asistencia a los centros de ens
documentos, sin obviar ni dejar pasar por alto que esta situación se agrava y resulta de una 
complejidad en el caso de nuestros mayores, personas con movilidad reducida y dependientes.
 
A todo lo anterior habría que añadir lo que supone para el ciudadano la demora que se produce 
hasta que tiene su documentación original en vigor, ya que la agenda de esta unidad móvil es 
de 80 citas cada dos meses, lo que sumado al tiempo de espera entre la solicitud de cita 
segunda vez que se acude para recoger el nuevo DNI ya confeccionado, estamos hablando, en 
el mejor de los casos, de aproximadamente tres meses.
 
Por lo tanto, consideramos insuficiente el servicio que ahora mismo se está dando en nuestro 
municipio: 80 citas cada dos meses, para una población que supera, como he dicho 
anteriormente, 60.000 habitantes. Eso sin contar que dicho servicio no es exclusivo para 
nuestro municipio y que, por lo tanto, cualquier otra persona sin tener la condición de vecino de 
Boadilla puede hacer uso de él.
 
Consideramos que es imprescindible dotar a nuestro municipio de una unidad de Extranjería y 
Documentación de forma permanente, aprovechando cuando tengamos la nueva Comisaría de 
Policía Local u otras instalaciones adecuadas,
vecinas y para que los municipios próximos también pueden beneficiarse de esta iniciativa.
 
Ya han realizado en otros municipios cercanos a Boadilla, como es el caso, repito, de 
Majadahonda, Villalba, etc., para 
y Documentación, con solamente tres funcionarios, que no son un gasto para el municipio, 
señor Pineda, son de la Policía Nacional, expidiendo, podrían realizar aproximadamente quince 
documentos por hora. Es decir, en una jornada de mañana, horario al público de 9 a 14 horas, 
se llegarían a confeccionar prácticamente los mismos documentos que hasta hoy se efectúan 
en dos meses en nuestro municipio, añadiendo a todo esto que el tiempo que se tarda 
adquirir un DNI o un pasaporte presencialmente es de 12 a 15 minutos.
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Castillo, por favor.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
 
Señores corporativos, vecinos y vecinas que no
propuesta que hoy trae el Grupo municipal Socialista: dotar a Boadilla del Monte de una unidad 
de Extranjería y Documentación de forma permanente en nuestro municipio, ofreciendo a 
nuestros vecinos y vecinas un s
casi noventa días para realizar un trámite de carácter presencial y obligatorio, cuando puede 
resolverse en tan solo, como he dicho anteriormente, 12 o 15 minutos, y sin desplazamientos 
innecesarios, añadiendo además la posibilidad de realizar pasaportes y documentación de 
extranjería, que no es posible actualmente.

 

 

La problemática en esta dotación que la Policía Nacional pone a la disposición de nuestro 
municipio, que ya viene, señor Pineda, como dice la señora De la Varga, es que al no disponer 
de la maquinaria apropiada para confeccionar esta documentación se convierte en un trámite 
que obliga al ciudadano a acudir dos días para poder disponer de su documento nacional de 
identidad en vigor. La primera para hacer entrega de la documentación, y la segunda para 
recoger el documento ya confeccionado en nuestras instalaciones policiales.

No podemos olvidarnos de que esta situación conlleva ausencias en el trabajo, falta de 
asistencia a los centros de enseñanza para niños y jóvenes que deben renovar sus 
documentos, sin obviar ni dejar pasar por alto que esta situación se agrava y resulta de una 
complejidad en el caso de nuestros mayores, personas con movilidad reducida y dependientes.

abría que añadir lo que supone para el ciudadano la demora que se produce 
hasta que tiene su documentación original en vigor, ya que la agenda de esta unidad móvil es 
de 80 citas cada dos meses, lo que sumado al tiempo de espera entre la solicitud de cita 
segunda vez que se acude para recoger el nuevo DNI ya confeccionado, estamos hablando, en 
el mejor de los casos, de aproximadamente tres meses. 

Por lo tanto, consideramos insuficiente el servicio que ahora mismo se está dando en nuestro 
citas cada dos meses, para una población que supera, como he dicho 

anteriormente, 60.000 habitantes. Eso sin contar que dicho servicio no es exclusivo para 
nuestro municipio y que, por lo tanto, cualquier otra persona sin tener la condición de vecino de 

oadilla puede hacer uso de él. 

Consideramos que es imprescindible dotar a nuestro municipio de una unidad de Extranjería y 
Documentación de forma permanente, aprovechando cuando tengamos la nueva Comisaría de 
Policía Local u otras instalaciones adecuadas, servicio imprescindible para los vecinos y 
vecinas y para que los municipios próximos también pueden beneficiarse de esta iniciativa.

Ya han realizado en otros municipios cercanos a Boadilla, como es el caso, repito, de 
Majadahonda, Villalba, etc., para ofrecer datos objetivos, una de estas unidades de Extranjería 
y Documentación, con solamente tres funcionarios, que no son un gasto para el municipio, 
señor Pineda, son de la Policía Nacional, expidiendo, podrían realizar aproximadamente quince 

por hora. Es decir, en una jornada de mañana, horario al público de 9 a 14 horas, 
se llegarían a confeccionar prácticamente los mismos documentos que hasta hoy se efectúan 
en dos meses en nuestro municipio, añadiendo a todo esto que el tiempo que se tarda 
adquirir un DNI o un pasaporte presencialmente es de 12 a 15 minutos. 

Vaya terminando, señor Castillo, por favor. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Termino.

Señores corporativos, vecinos y vecinas que nos siguen por las redes sociales, esta es la 
propuesta que hoy trae el Grupo municipal Socialista: dotar a Boadilla del Monte de una unidad 
de Extranjería y Documentación de forma permanente en nuestro municipio, ofreciendo a 
nuestros vecinos y vecinas un servicio que a día de hoy solo genera dificultades y esperas de 
casi noventa días para realizar un trámite de carácter presencial y obligatorio, cuando puede 
resolverse en tan solo, como he dicho anteriormente, 12 o 15 minutos, y sin desplazamientos 

arios, añadiendo además la posibilidad de realizar pasaportes y documentación de 
extranjería, que no es posible actualmente. 
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Muchas gracias, presidente. 
 
Sr. Presidente: Señor Castillo, ha duplicado usted su tiempo de largo. Para la próxima vez mida 
el tiempo de las intervenciones que nos ha soltado... ¿Intervenciones de los grupos? ¿Señor 
Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
Miren, yo no sé si es que a lo mejor a Ciudadanos y a VOX nos han dado otra moción, pero yo 
lo que leo aquí, en la propuesta de acuerdo, señor Castillo, en el punto 1, es “que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo las gestiones pertinentes con el Ministerio de 
Interior para propiciar un acuerdo que permita la apertura de una unidad de Extranjería y 
Documentación en el municipio”. Es decir, la apertura, abrir lo que no hay, y “que la nueva 
comisaría de Policía Local contemple la posibilidad de dar cabida a las instalaciones 
necesarias”. Por tanto, usted me está hablando de crear un nuevo servicio o de un servicio que 
ahora se da o que se da poco, que es lo que a lo mejor ustedes están diciendo ahora. Que yo 
no entro…, yo entro en la propuesta del acuerdo. 
 
Dice: “No lleva gastos”. No, mire, sí,  cualquier servicio que se active en este país conlleva 
gastos. Cualquiera. Bien sea para un Ayuntamiento, bien sea para la Comunidad Autónoma o 
bien sea para el Estado. Por lo tanto, no es que no lleva gastos. 
 
Yo no discuto que los vecinos nacionales o extranjeros tengamos que hacer trámites. Lo que 
decimos es que no podemos crear organismos en todos los municipios de este país. Creo que 
eso lo entendemos todos o por lo menos casi todos.  
 
Es decir, igual lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para que España no sea un 
infierno burocrático, que ese es el problema, que hay que hacer documentos absolutamente 
para todo. También creo que podríamos empezar a trabajar mejor para favorecer o intentar 
ayudar, potenciar, digamos, dentro del municipio. Mire, esa sería una buena moción. Que los 
ciudadanos tengan facilidad de poder acceder a los servicios telemáticos, es decir, a saber lo 
que es un certificado digital, a cómo se instala, a cómo poder trabajar con él, porque eso es lo 
que nos beneficiaría a todos, reduciría mucho las gestiones presenciales, y por tanto ahorraría 
costes. 
 
Entonces, yo insisto nuevamente. Lo que le estoy votando, señor Castillo, es su propuesta de 
acuerdo. Yo, como le digo siempre, en lo que me fijo sobre todo es la propuesta de acuerdo, 
que es lo que vamos a aprobar o no. Los argumentos y tal…, pero a mí usted lo que me ha 
propuesto es lo que está aquí escrito. Por lo tanto, lamento mucho decirle que no van a contar 
con nuestro apoyo. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. ¿Grupo Ciudadanos? 
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso. 
 
Efectivamente, debemos tener un problema de comunicación porque de una misma propuesta 
hemos obtenido tres versiones diferentes. 
 
Vamos a centrarnos en la propuesta de acuerdo. Cuando ustedes hablan de la apertura de una 
Unidad de Extranjería y Documentación se están refiriendo, porque así es la denominación 
oficial, se están refiriendo a unidades de extranjería y de documentación referida a extranjería. 
Son así como se llaman. Bueno, le gustará más o le gustará menos, señor Castillo, pero son 
así como se llaman. 
 
Cierto es que en la exposición de motivos nos está mezclando el tema DNI con el tema 
gestiones de extranjería. Pero le vuelvo a reiterar, las unidades de Extranjería y Documentación 
son unidades referidas a extranjería. Por eso, así es como lo hemos entendido, así es cómo se 
llama, lo acabo de comprobar. Tenía más o menos la certeza, pero bueno, lo he comprobado 
para poderlo decir ahora. 
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Y nosotros también nos hemos centrado en la propuesta de acuerdo. En la propuesta de 
acuerdo, reiteramos, tenemos Majadahonda con oficina, tenemos Pozuelo, tenemos 
Carabanchel, dos en Carabanchel, una para ciudadanos comunitarios, otra para ciudadanos de 
cualquier nacionalidad; tenemos Alcorcón, tenemos Leganés si nos vamos un poquito más 
para allá. En fin, que precisamente, y si vemos un poco más las unidades de extranjería o las 
oficinas que con carácter itinerante o más o menos permanente se han establecido, Boadilla es 
una localidad privilegiada para hacer esos trámites.
 
Bien, ¿el DNI? El DNI es otra cosa distinta. Está contemplado en su exposición de motivos. 
Efectivamente, puede resultar molesto ir a hacer el DNI. Nos molesta a todos, como nos 
molesta cuando tenemos que
propuesta de acuerdo, tal y como la hemos entendido, y tal y como textualmente se expone, 
seguirá siendo que no, porque no existe esa necesidad al momento actual. 
 
Y además, los retrasos, e
y que no era tan… A ver, señor Castillo, de otra cosa a lo mejor no le puedo hablar, pero, es 
que he hecho esos trámites, y he hecho esos trámites personalmente, y me conozco 
prácticamente todas las oficinas de extranjería, por lo menos las de esta zona. Y no estamos 
hablando de dos meses como media y según para qué trámite. Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Chinarro. ¿El Grupo Popular?
 
Sr. González Menéndez  
 
Sinceramente, yo no pensé que esto iba a dar para tanto. Es una moción para que dejemos un 
espacio en el nuevo Centro de Seguridad integral o donde van a ir a otro tipo de servicios 
también. No es coste añadido, porque construir se va a construir. El único coste variable 
añadido podría ser que un espacio de equis metros cuadrados esté con las luces encendidas o 
apagadas, o la parte de climatización que corresponda, o la parte de limpieza que 
evidentemente, dentro de un espacio que va a ser grande, no va a suponer ningún tipo de 
coste significativo. 
 
La parte de personal, que lo decida el Ministerio del Interior. A lo mejor el Ministerio del Interior 
decide “de los 15 que tengo en Pozuelo mando tres
haga el Ministerio del Interior. Serán ellos los que valorarán si es necesario este servicio en 
Boadilla o no. Nosotros nos hemos limitado a leer una propuesta y hemos pensado: ¿Esto es 
bueno para algún vecino 
Pues sí puede ser bueno,  ¿por qué no? Bueno, pues votamos a favor. Es tan sencillo como 
esto. Precisamente me ha sorprendido que esta moción haya dado para tanto. 
 
Nosotros vamos a votar que sí, dentro de lo que son las instalaciones del edificio mal llamado 
de policía, porque tiene otro tipo de actividades o de servicios incluidos, hay espacio para 
poder acoger esto en el caso que el Ministerio del Interior, a petición del Ayuntamie
después de que hayan hecho sus estudios pertinentes, que ellos pues verán cómo lo definen, 
pues decidirán, pues Boadilla sí, o dicen “Boadilla es un municipio privilegiado”, como dice 
doña Paloma, pues no vamos a meter gente en Boadilla. Y ya está. 
espacio a otra cosa. 

 

 

nos hemos centrado en la propuesta de acuerdo. En la propuesta de 
acuerdo, reiteramos, tenemos Majadahonda con oficina, tenemos Pozuelo, tenemos 
Carabanchel, dos en Carabanchel, una para ciudadanos comunitarios, otra para ciudadanos de 

ad; tenemos Alcorcón, tenemos Leganés si nos vamos un poquito más 
para allá. En fin, que precisamente, y si vemos un poco más las unidades de extranjería o las 
oficinas que con carácter itinerante o más o menos permanente se han establecido, Boadilla es 

a localidad privilegiada para hacer esos trámites. 

Bien, ¿el DNI? El DNI es otra cosa distinta. Está contemplado en su exposición de motivos. 
Efectivamente, puede resultar molesto ir a hacer el DNI. Nos molesta a todos, como nos 
molesta cuando tenemos que ir a Pozuelo, a la Agencia Tributaria, por ejemplo. Y por eso la 
propuesta de acuerdo, tal y como la hemos entendido, y tal y como textualmente se expone, 
seguirá siendo que no, porque no existe esa necesidad al momento actual. 

Y además, los retrasos, estos que ustedes exponen, son retrasos ocasionados por la pandemia 
y que no era tan… A ver, señor Castillo, de otra cosa a lo mejor no le puedo hablar, pero, es 
que he hecho esos trámites, y he hecho esos trámites personalmente, y me conozco 

todas las oficinas de extranjería, por lo menos las de esta zona. Y no estamos 
hablando de dos meses como media y según para qué trámite. Nada más. 

Muchas gracias, señora Chinarro. ¿El Grupo Popular? 

Sr. González Menéndez  (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.

Sinceramente, yo no pensé que esto iba a dar para tanto. Es una moción para que dejemos un 
espacio en el nuevo Centro de Seguridad integral o donde van a ir a otro tipo de servicios 

s coste añadido, porque construir se va a construir. El único coste variable 
añadido podría ser que un espacio de equis metros cuadrados esté con las luces encendidas o 
apagadas, o la parte de climatización que corresponda, o la parte de limpieza que 

ntemente, dentro de un espacio que va a ser grande, no va a suponer ningún tipo de 

La parte de personal, que lo decida el Ministerio del Interior. A lo mejor el Ministerio del Interior 
decide “de los 15 que tengo en Pozuelo mando tres a Boadilla”. No sé, no tengo ni idea. Que lo 
haga el Ministerio del Interior. Serán ellos los que valorarán si es necesario este servicio en 
Boadilla o no. Nosotros nos hemos limitado a leer una propuesta y hemos pensado: ¿Esto es 
bueno para algún vecino de Boadilla que tenga que hacer este tipo de actividades? Conclusión: 
Pues sí puede ser bueno,  ¿por qué no? Bueno, pues votamos a favor. Es tan sencillo como 
esto. Precisamente me ha sorprendido que esta moción haya dado para tanto. 

votar que sí, dentro de lo que son las instalaciones del edificio mal llamado 
de policía, porque tiene otro tipo de actividades o de servicios incluidos, hay espacio para 
poder acoger esto en el caso que el Ministerio del Interior, a petición del Ayuntamie
después de que hayan hecho sus estudios pertinentes, que ellos pues verán cómo lo definen, 
pues decidirán, pues Boadilla sí, o dicen “Boadilla es un municipio privilegiado”, como dice 
doña Paloma, pues no vamos a meter gente en Boadilla. Y ya está. 
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nos hemos centrado en la propuesta de acuerdo. En la propuesta de 
acuerdo, reiteramos, tenemos Majadahonda con oficina, tenemos Pozuelo, tenemos 
Carabanchel, dos en Carabanchel, una para ciudadanos comunitarios, otra para ciudadanos de 

ad; tenemos Alcorcón, tenemos Leganés si nos vamos un poquito más 
para allá. En fin, que precisamente, y si vemos un poco más las unidades de extranjería o las 
oficinas que con carácter itinerante o más o menos permanente se han establecido, Boadilla es 

Bien, ¿el DNI? El DNI es otra cosa distinta. Está contemplado en su exposición de motivos. 
Efectivamente, puede resultar molesto ir a hacer el DNI. Nos molesta a todos, como nos 

ir a Pozuelo, a la Agencia Tributaria, por ejemplo. Y por eso la 
propuesta de acuerdo, tal y como la hemos entendido, y tal y como textualmente se expone, 
seguirá siendo que no, porque no existe esa necesidad al momento actual.  

stos que ustedes exponen, son retrasos ocasionados por la pandemia 
y que no era tan… A ver, señor Castillo, de otra cosa a lo mejor no le puedo hablar, pero, es 
que he hecho esos trámites, y he hecho esos trámites personalmente, y me conozco 

todas las oficinas de extranjería, por lo menos las de esta zona. Y no estamos 
hablando de dos meses como media y según para qué trámite. Nada más.  

Sí, muchas gracias. 

Sinceramente, yo no pensé que esto iba a dar para tanto. Es una moción para que dejemos un 
espacio en el nuevo Centro de Seguridad integral o donde van a ir a otro tipo de servicios 

s coste añadido, porque construir se va a construir. El único coste variable 
añadido podría ser que un espacio de equis metros cuadrados esté con las luces encendidas o 
apagadas, o la parte de climatización que corresponda, o la parte de limpieza que 

ntemente, dentro de un espacio que va a ser grande, no va a suponer ningún tipo de 

La parte de personal, que lo decida el Ministerio del Interior. A lo mejor el Ministerio del Interior 
a Boadilla”. No sé, no tengo ni idea. Que lo 

haga el Ministerio del Interior. Serán ellos los que valorarán si es necesario este servicio en 
Boadilla o no. Nosotros nos hemos limitado a leer una propuesta y hemos pensado: ¿Esto es 

de Boadilla que tenga que hacer este tipo de actividades? Conclusión: 
Pues sí puede ser bueno,  ¿por qué no? Bueno, pues votamos a favor. Es tan sencillo como 
esto. Precisamente me ha sorprendido que esta moción haya dado para tanto.  

votar que sí, dentro de lo que son las instalaciones del edificio mal llamado 
de policía, porque tiene otro tipo de actividades o de servicios incluidos, hay espacio para 
poder acoger esto en el caso que el Ministerio del Interior, a petición del Ayuntamiento, y 
después de que hayan hecho sus estudios pertinentes, que ellos pues verán cómo lo definen, 
pues decidirán, pues Boadilla sí, o dicen “Boadilla es un municipio privilegiado”, como dice 
doña Paloma, pues no vamos a meter gente en Boadilla. Y ya está. Pues dedicaremos el 
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Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias. Señor Castillo, de manera breve para ratificar, modificar o 
retirar la propuesta. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): La ratifico, pero voy a pedir 
disculpas por el exceso de tiempo empleado antes, aunque sé que el señor Ricardo ha tenido 
el mismo tiempo que yo. Ya sé que no soy un gran comunicador y menos un gran escribiente, 
pues entiendo que tanto VOX como Ciudadanos…, a la señora Chinarro decirle que dice usted 
que se conoce todas las unidades de cerca de Boadilla, pero yo le invito a que no me haga 
caso a mí, dado que soy del Partido Socialista, pero hable usted con la señora concejala, hable 
usted con el jefe de la Policía y con las administrativas y con vecinos que todo el día llaman 
porque es un servicio muy reclamado. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: No abra debate, señor Castillo. 
 
Entiendo que la ratifica. Por tanto, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo 
municipal Socialista para que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para llegar a un 
acuerdo con el Ministerio de Interior y dotar a Boadilla del Monte de una Unidad de Extranjería 
y Documentación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), 
votos en contra: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5] y VOX [2]), y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, y con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Socialista: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Boadilla del Monte está soportando un aumento de población, superando los 60.000 
habitantes, y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, lo que hace 
necesario dotar a los vecinos y vecinas de nuevos servicios e instalaciones municipales o 
ampliar las existentes, como infraestructuras, comercio, obras públicas, sanidad, educación, 
etc. 
 
Es una obligación del Ayuntamiento dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía  para 
llevar a cabo sus trámites con las Administraciones. Muchos de ellos se pueden hacer vía 
telemática, lo que ya se está impulsando desde todos los ámbitos por los innumerables 
beneficios que conllevan; rapidez, ahorro de tiempo, evitar desplazamientos, etc., pero ¿qué 
ocurre con aquellos en los que es imprescindible personarse para poder llevar a cabo los 
mismos?. Consideramos que es un deber facilitar este tipo de gestiones para que, en la medida 
de lo posible, resulten menos gravosas. 
 
Aunque la Ley establece la obligatoriedad de disponer del documento nacional de identidad 
(DNI) a partir de los 14 años, es algo que sólo se sostiene en cuanto a obligatoriedad y no en 
cuanto a necesidad, ya  que se ha convertido en un documento imprescindible para poder llevar 
a cabo actividades deportivas, pruebas o certificados de idiomas, transacciones bancarias, etc. 
 
Asimismo, la sociedad española ha modificado sus hábitos tanto profesionales como 
vacacionales o de ocio, siendo tan habitual viajar fuera de España como en el interior, por lo 
que el DNI o pasaporte, según el destino, se ha convertido en un documento imprescindible 
para todas las edades. 
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La apertura del mercado laboral, así como, las enormes oportunidades para cursar estudios en 
otros países, ha promovido el auge de familias en las que cada cónyuge tiene una nacionalidad 
diferente. Nos referimos a españoles
internacional considerable para circular fuera y dentro de nuestras fronteras, tanto por motivos 
laborales como para visitar a los familiares que viven en otros entornos distintos al de 
residencia de estas familias (sobre todo en periodos vacacionales), lo que les obliga a tener la 
documentación en vigor, incluso desde el momento del nacimiento de sus descendientes.
 
Igualmente existe en nuestro municipio población extranjera para los que resulta imprescin
tener su documentación (NIE) en regla, independientemente de la edad, de tal forma que 
puedan ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos residentes, como pago de 
impuestos, operaciones bancarias, acceso a puestos de trabajo, educación, sanid
 
El servicio que en estos momentos da el municipio para poder llevar a cabo los trámites 
relacionados con su documentación, DNI y pasaporte, es insuficiente a la vez que gravoso, ya 
que se debe acudir de forma presencial dos veces para realizar un
caso del NIE un servicio inexistente. Actualmente muchos de nuestros vecinos y vecinas ya se 
ven obligados a desplazarse a otros municipios próximos, (según disponibilidad de las citas y la 
urgente necesidad),  para poder reali
comisarias y unidades de expedición de documentación con las agendas de citas completas 
para los próximos dos meses, por lo que consideramos que en un futuro muy próximo será 
totalmente imposible poder 
 
Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente:
 

 
1. Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo las gestiones pertinentes con 

el Ministerio de
Unidad de Extranjería y Documentación en nuestro Municipio.
 

2. Que la nueva Comisaría de Policía Local contemple la posibilidad de dar cabida a las 
instalaciones necesarias para dar este 
llevado a cabo en los últimos años en otros de la Comunidad de Madrid: Majadahonda, 
Villalba, Valdemoro, etc.

 
 

II.1.1.3.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE 
“SE PROCEDA A LA DESI
NOCHE DEL MARTES, DÍA 4, AL
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de
Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo
 
A la propuesta citada, se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular 
aceptada por el Grupo Municipal proponente.
 
 
Intervenciones: 

 

 

La apertura del mercado laboral, así como, las enormes oportunidades para cursar estudios en 
otros países, ha promovido el auge de familias en las que cada cónyuge tiene una nacionalidad 
diferente. Nos referimos a españoles con parejas de otros países, creando una movilidad 
internacional considerable para circular fuera y dentro de nuestras fronteras, tanto por motivos 
laborales como para visitar a los familiares que viven en otros entornos distintos al de 

s familias (sobre todo en periodos vacacionales), lo que les obliga a tener la 
documentación en vigor, incluso desde el momento del nacimiento de sus descendientes.

Igualmente existe en nuestro municipio población extranjera para los que resulta imprescin
tener su documentación (NIE) en regla, independientemente de la edad, de tal forma que 
puedan ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos residentes, como pago de 
impuestos, operaciones bancarias, acceso a puestos de trabajo, educación, sanid

El servicio que en estos momentos da el municipio para poder llevar a cabo los trámites 
relacionados con su documentación, DNI y pasaporte, es insuficiente a la vez que gravoso, ya 
que se debe acudir de forma presencial dos veces para realizar un único trámite, siendo en el 
caso del NIE un servicio inexistente. Actualmente muchos de nuestros vecinos y vecinas ya se 
ven obligados a desplazarse a otros municipios próximos, (según disponibilidad de las citas y la 
urgente necesidad),  para poder realizar dichos trámites, encontrándose en muchas de estas 
comisarias y unidades de expedición de documentación con las agendas de citas completas 
para los próximos dos meses, por lo que consideramos que en un futuro muy próximo será 
totalmente imposible poder realizar dichos trámites con cierta agilidad. 

Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo las gestiones pertinentes con 
el Ministerio del Interior para propiciar un acuerdo que permita  la apertura de una 
Unidad de Extranjería y Documentación en nuestro Municipio. 

Que la nueva Comisaría de Policía Local contemple la posibilidad de dar cabida a las 
instalaciones necesarias para dar este servicio en nuestro municipio, al igual que se ha 
llevado a cabo en los últimos años en otros de la Comunidad de Madrid: Majadahonda, 
Villalba, Valdemoro, etc.” 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE 
“SE PROCEDA A LA DESINFECCIÓN TOTAL DE LOS COLEGIOS ELECTORALES EN LA 
NOCHE DEL MARTES, DÍA 4, AL MIÉRCOLES DÍA 5 DE MAYO”. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de

, portavoz del mismo. 

A la propuesta citada, se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular 
aceptada por el Grupo Municipal proponente. 
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La apertura del mercado laboral, así como, las enormes oportunidades para cursar estudios en 
otros países, ha promovido el auge de familias en las que cada cónyuge tiene una nacionalidad 

con parejas de otros países, creando una movilidad 
internacional considerable para circular fuera y dentro de nuestras fronteras, tanto por motivos 
laborales como para visitar a los familiares que viven en otros entornos distintos al de 

s familias (sobre todo en periodos vacacionales), lo que les obliga a tener la 
documentación en vigor, incluso desde el momento del nacimiento de sus descendientes. 

Igualmente existe en nuestro municipio población extranjera para los que resulta imprescindible 
tener su documentación (NIE) en regla, independientemente de la edad, de tal forma que 
puedan ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos residentes, como pago de 
impuestos, operaciones bancarias, acceso a puestos de trabajo, educación, sanidad, etc. 

El servicio que en estos momentos da el municipio para poder llevar a cabo los trámites 
relacionados con su documentación, DNI y pasaporte, es insuficiente a la vez que gravoso, ya 

único trámite, siendo en el 
caso del NIE un servicio inexistente. Actualmente muchos de nuestros vecinos y vecinas ya se 
ven obligados a desplazarse a otros municipios próximos, (según disponibilidad de las citas y la 

zar dichos trámites, encontrándose en muchas de estas 
comisarias y unidades de expedición de documentación con las agendas de citas completas 
para los próximos dos meses, por lo que consideramos que en un futuro muy próximo será 

 

Por  todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente: 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleve a cabo las gestiones pertinentes con 
l Interior para propiciar un acuerdo que permita  la apertura de una 

Que la nueva Comisaría de Policía Local contemple la posibilidad de dar cabida a las 
servicio en nuestro municipio, al igual que se ha 

llevado a cabo en los últimos años en otros de la Comunidad de Madrid: Majadahonda, 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE 
NFECCIÓN TOTAL DE LOS COLEGIOS ELECTORALES EN LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da cuenta D. 

A la propuesta citada, se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular que es 
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Sr. Presidente: Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular, no sé si la van a aceptar. 
Tiene la palabra el Sr. Díaz Martín. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Permiso, señor presidente. Sí, la 
vamos a aceptar. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pues tiene la palabra para presentarlo el señor Díaz, con tres 
minutos. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muy rápido. Miren, el pasado 10 
de marzo se firmó el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la correspondiente 
convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. La ley de nuestra Comunidad indica que 
deben transcurrir 55 días entre la expedición del decreto y la celebración de los comicios. De 
este modo, la cita con las urnas se ha fijado para el martes 4 de mayo de 2021. 
 
En lo que se refiere a la logística organizativa, estos comicios tienen la particularidad de que se 
van a desarrollar un día laborable, concretamente será un martes, por lo que el día posterior 
será un día hábil en el calendario escolar. Otra singularidad no menor, muchísimo menos en 
estos comicios, es que se van a celebrar durante un periodo pandémico y ello va a hacer que 
se tengan que implantar protocolos estrictos durante las votaciones y durante el escrutinio para 
reducir el riesgo de contagios a los miembros de las mesas electorales, a los votantes y a todo 
el personal que, de una u otra manera, participará en el desarrollo de la jornada electoral.  
 
De hecho, desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha dado 
un documento con un paquete de recomendaciones y medidas preventivas de carácter general 
para dicha jornada bajo el título “Medidas preventivas en materia de salud pública frente al 
COVID-19, jornada electoral”. En el mismo se indican las medidas de desinfección y de barrera 
que se llevarán a cabo para evitar contagios de manera continua durante toda la jornada 
electoral. De cualquier manera, a la mañana siguiente, los colegios tendrán que volver a abrir 
sus puertas, y profesores y alumnos ocuparán las mismas aulas por las que pocas horas antes 
habrán pasado miles de personas a depositar su voto.  
 
Al objeto de garantizar la máxima seguridad a nuestros escolares, se necesitaría una 
desinfección rápida y con todas las garantías durante la noche del 4 al 5 de mayo. Para llevar a 
cabo la desinfección se pueden optar por multitud de métodos que deben ser valorados 
previamente, lógicamente por los servicios de sanidad municipales. 
 
No obstante, y para no alargar excesivamente la propuesta, pero para dotarla de una mínima 
valoración técnica y económica, podemos señalar que un posible método rápido y de alta 
eficacia sería, por ejemplo, el empleo de ozono durante esa noche. El ozono es un potente 
desinfectante apropiado para su uso nocturno en el momento en el que no hay personas en los 
espacios públicos. Observando los costes referidos por varias empresas, todas ellas 
acreditadas en el empleo de este agente, podemos indicar un coste aproximado en 1.300 euros 
para un colegio de unas 10 mesas electorales, con sus correspondientes baños y zonas 
comunes. En este precio se va o se debe incluir la garantía de que no quede ozono residual en 
las aulas por medida directa con sensor y, además, pruebas PCR de superficies en puntos 
críticos, tales como pomos de puertas y mesas al objeto de validar totalmente la desinfección 
realizada. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? ¿Señor Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
A ver, señor Díaz, lo que proponen, sinceramente, entendíamos que no hacía falta ni solicitarlo. 
Es decir, dábamos por hecho que esta desinfección se va a realizar antes, durante y después 
de las elecciones, entiendo. No obstante, ya que han tenido ustedes la suerte de que el alcalde 
les deje debatir este tema, no como a nosotros, que nos quedamos fuera con la de los 
contratos menores, pues nada, cuentan con nuestro apoyo.  
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253AE41B23CB4B0448B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
11/06/2021
15/06/2021

14:40:03
12:24:00

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero vamos, insisto en que dábamos por hecho que esto se iba se iba a hacer. Me pre
cuando leí su moción, me empezó a preocupar, que alguien no lo hubiera planteado 
sinceramente. 
Nada más.  
 
Muchas gracias, 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Luego le explico lo de su moción, que veo que no me he 
entendió bien el otro día. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
breve, ahora voy a gastar menos de lo que antes he abusado.
 
Yo le tengo que dar la razón al señor Pineda en su inicio de intervención. Yo h
cosas… Bueno, como he visto lo que ha dicho anteriormente el Grupo Ciudadanos, yo también 
estoy leyendo ahora la propuesta de acuerdo, la registran ustedes el 22 de marzo de 2021, 
vamos a votar a favor, ¿eh?, y me di cuenta de que el 18 de 
Osorio, garantiza que los colegios serán desinfectados para las elecciones y para retomar las 
clases al día siguiente, y que el mismo día envía un protocolo de seguridad a los 
Ayuntamientos. 
 
Por lo tanto, como no voy a util
entendemos que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento van a garantizar que los 
centros educativos, que serán sede electoral el día 4 de mayo, van a ser desinfectados y 
limpiados cumpliendo los protocolos y los procedimientos de protección ante la COVID
todas sus variantes.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. ¿Grupo Popular?
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular):
presidente, buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por 
 
Como ya se pueden imaginar, por supuesto que compartimos con ustedes la preocupación por 
la seguridad y por el bienestar de nuestros vecinos. Así lo hem
la pandemia, cuando hemos repartido mascarillas a los vecinos, viseras a los comerciantes, 
hemos desinfectado tras cerrar y volver a abrir los parques, hemos desinfectado las calles, los 
comercios, para que pudieran volver 
Y por supuesto, hemos desinfectado escuelas, colegios e institutos. También hemos comprado 
medidores de CO2 para controlar la calidad del aire y, por supuesto, comprado e instalado en 
los edificios municipales, los filtros HEPA, algunos de ellos, señor Díaz, colocados 
estratégicamente según su recomendación.
 
Por todo ello, a mí me ha sorprendido su moción, ya que con fecha 23 de marzo, como decía 
usted en su intervención, la Comunidad de Madrid y 
publicó, unas medidas preventivas donde quedan clarísimas una serie de recomendaciones e 
indicaciones, que no voy a leer porque el documento es bastante extenso, aunque sí en cuanto 
a las medidas que recomiendan de
intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección del local electoral, tanto previamente 

 

 

Pero vamos, insisto en que dábamos por hecho que esto se iba se iba a hacer. Me pre
cuando leí su moción, me empezó a preocupar, que alguien no lo hubiera planteado 

Gracias, señor Pineda. Luego le explico lo de su moción, que veo que no me he 
entendió bien el otro día. ¿Grupo Socialista? 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Permiso, señor presidente, muy 
breve, ahora voy a gastar menos de lo que antes he abusado. 

Yo le tengo que dar la razón al señor Pineda en su inicio de intervención. Yo h
cosas… Bueno, como he visto lo que ha dicho anteriormente el Grupo Ciudadanos, yo también 
estoy leyendo ahora la propuesta de acuerdo, la registran ustedes el 22 de marzo de 2021, 
vamos a votar a favor, ¿eh?, y me di cuenta de que el 18 de marzo el Consejero, don Enrique 
Osorio, garantiza que los colegios serán desinfectados para las elecciones y para retomar las 
clases al día siguiente, y que el mismo día envía un protocolo de seguridad a los 

Por lo tanto, como no voy a utilizar más turno de intervención, lo que digo es que nosotros 
entendemos que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento van a garantizar que los 
centros educativos, que serán sede electoral el día 4 de mayo, van a ser desinfectados y 

ndo los protocolos y los procedimientos de protección ante la COVID

Muchas gracias, señor Castillo. ¿Grupo Popular? 

Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): 
presidente, buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por 

Como ya se pueden imaginar, por supuesto que compartimos con ustedes la preocupación por 
la seguridad y por el bienestar de nuestros vecinos. Así lo hemos demostrado desde el inicio de 
la pandemia, cuando hemos repartido mascarillas a los vecinos, viseras a los comerciantes, 
hemos desinfectado tras cerrar y volver a abrir los parques, hemos desinfectado las calles, los 
comercios, para que pudieran volver a iniciar su actividad después del primer estado de alarma. 
Y por supuesto, hemos desinfectado escuelas, colegios e institutos. También hemos comprado 
medidores de CO2 para controlar la calidad del aire y, por supuesto, comprado e instalado en 

s municipales, los filtros HEPA, algunos de ellos, señor Díaz, colocados 
estratégicamente según su recomendación. 

Por todo ello, a mí me ha sorprendido su moción, ya que con fecha 23 de marzo, como decía 
usted en su intervención, la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad nos hizo llegar, 
publicó, unas medidas preventivas donde quedan clarísimas una serie de recomendaciones e 
indicaciones, que no voy a leer porque el documento es bastante extenso, aunque sí en cuanto 
a las medidas que recomiendan de protección colectiva, y cito textualmente, dice: “Se 
intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección del local electoral, tanto previamente 
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Pero vamos, insisto en que dábamos por hecho que esto se iba se iba a hacer. Me preocupa, 
cuando leí su moción, me empezó a preocupar, que alguien no lo hubiera planteado 

Gracias, señor Pineda. Luego le explico lo de su moción, que veo que no me he 

Permiso, señor presidente, muy 

Yo le tengo que dar la razón al señor Pineda en su inicio de intervención. Yo he pensado estas 
cosas… Bueno, como he visto lo que ha dicho anteriormente el Grupo Ciudadanos, yo también 
estoy leyendo ahora la propuesta de acuerdo, la registran ustedes el 22 de marzo de 2021, 

marzo el Consejero, don Enrique 
Osorio, garantiza que los colegios serán desinfectados para las elecciones y para retomar las 
clases al día siguiente, y que el mismo día envía un protocolo de seguridad a los 

izar más turno de intervención, lo que digo es que nosotros 
entendemos que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento van a garantizar que los 
centros educativos, que serán sede electoral el día 4 de mayo, van a ser desinfectados y 

ndo los protocolos y los procedimientos de protección ante la COVID-19 en 

 Muchas gracias, señor 
presidente, buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por streaming. 

Como ya se pueden imaginar, por supuesto que compartimos con ustedes la preocupación por 
os demostrado desde el inicio de 

la pandemia, cuando hemos repartido mascarillas a los vecinos, viseras a los comerciantes, 
hemos desinfectado tras cerrar y volver a abrir los parques, hemos desinfectado las calles, los 

a iniciar su actividad después del primer estado de alarma. 
Y por supuesto, hemos desinfectado escuelas, colegios e institutos. También hemos comprado 
medidores de CO2 para controlar la calidad del aire y, por supuesto, comprado e instalado en 

s municipales, los filtros HEPA, algunos de ellos, señor Díaz, colocados 

Por todo ello, a mí me ha sorprendido su moción, ya que con fecha 23 de marzo, como decía 
la Consejería de Sanidad nos hizo llegar, 

publicó, unas medidas preventivas donde quedan clarísimas una serie de recomendaciones e 
indicaciones, que no voy a leer porque el documento es bastante extenso, aunque sí en cuanto 

protección colectiva, y cito textualmente, dice: “Se 
intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección del local electoral, tanto previamente 
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como posteriormente al desarrollo de la jornada electoral, en intervalos de tres horas”. Luego 
sigue dando otro tipo de indicaciones para que toda la jornada electoral se lleve de la mejor 
manera posible. 
 
Igualmente, en estas fechas, alrededor del 23 de marzo, nos hicieron llegar a los 
Ayuntamientos unas instrucciones generales donde vuelven a hacer hincapié en la 
desinfección. Dos puntos. Muy breve. En el primer punto se habla del material que nos harán 
llegar, siempre por parte de la Comunidad de Madrid, para que los vecinos puedan votar con la 
máxima seguridad y, por supuesto, que los miembros de las mesas electorales también estén 
protegidos. Pero en el punto número 2 se habla clarísimamente de la limpieza de los locales 
electorales. Y aquí me voy a extender un momentito. “La limpieza total de los locales 
electorales será encargada y asumida por la Comunidad de Madrid, que contratará los servicios 
de una empresa externa. Esta empresa se encargará de la dotación del personal de limpieza, 
el suministro de los  utensilios y, por supuesto, de los productos de limpieza necesarios para la 
realización de la limpieza y desinfección del local electoral durante la jornada electoral, en 
horario de 7 de la mañana del día 4 de mayo”, es decir, antes de que entre nadie siquiera a las 
mesas electorales, hasta las 2 de la mañana del día 5 de mayo”. Creo que hay tiempo 
suficiente para desinfectar, una vez cerrados los colegios, y realizado el escrutinio de los votos. 
 
Por lo cual, yo creo que quedaba bastante claro que sería la Comunidad de Madrid la que se 
encargaría de llevar a cabo esta desinfección. Sin embargo, hemos presentado una enmienda 
a su moción para que no les quepa la menor duda, tanto a ustedes, señores de Ciudadanos, 
como a nuestros vecinos, de que el compromiso que este grupo municipal tiene con sus 
vecinos es total y absoluto, en este caso con los vecinos más jóvenes, nuestros escolares. Y 
para ello, la Concejalía de Sanidad preparó un protocolo que tienen a su disposición para 
consultarlo, para que se lleve todo de la mejor manera posible, y en caso de ser necesario, 
actuaremos de manera inmediata. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Alvear. Señor Díaz, ¿algo que apuntar? 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso. 
 
Vamos a ver, miren, de verdad, yo también me he leído el protocolo, y si hemos presentado 
esto es precisamente porque se dice que se va a desinfectar, pero no se dice cómo ni de qué 
forma. Y claro, sabemos perfectamente que son aerosoles los que transfieren el virus. Si 
nosotros limpiamos la superficie simplemente con lejía y dejamos las ventanas totalmente 
cerradas, por muy bien que se limpie, a las 2 de la mañana el virus va a estar persistiendo.  
 
Entre otras cosas, no tenemos filtros HEPA, por ejemplo, dentro de los colegios. Esto es 
simplemente, y se lo digo con sinceridad, porque a mí, como técnico, no me queda muy claro 
cómo lo van a llevar a cabo. Simplemente, ¿vale? Y lo que queríamos era asegurarnos. El 
coste es mínimo y lo único que vamos a hacer en nuestro pueblo es hacer una vigilancia, 
¿vale?, de que eso se cumpla. Eso es dar garantías. 
 
Insisto, la textualidad del protocolo es muy genérica. Se habla de que se desinfectará con 
posterioridad y se habla de unos horarios, ¿vale?, porque a lo mejor los escrutinios, fíjese 
usted, pueden terminar a la una y media o a las dos, vaya usted a saber si hay impugnaciones 
de mesas o sabe Dios, ¿vale? Entonces, si la empresa termina a las 2, pero está limpiando con 
un trapito y con lejía la desinfección no será suficiente. Esto se lo dice un técnico y, por 
supuesto, los técnicos nos leemos esos protocolos. Y precisamente lo hemos puesto después 
porque precisamente lo hemos leído. Por eso mismo. Si no, hubiéramos pedido que se hubiese 
hecho la desinfección por parte del Ayuntamiento durante todo el día. O sea que sí que lo 
leemos. Se lo garantizamos. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Señor Pineda? ¿Señor Castillo? 
¿Grupo Popular? ¿No? 
 
Pues señor Díaz, entiendo que ratifica la moción con la enmienda del Partido Popular. 
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Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos)
agradecemos la enmienda y el apoyo.
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues finalizado el debate, procedemos a la vota
de acuerdo del Grupo municipal Ciudadanos para que se proceda a la desinfección total de los 
colegios electorales la noche del martes 4 a miércoles 5 de mayo. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida a votación
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), v
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos enmendada por el Grupo Popular
 

El pasado 10 de marzo se f
correspondiente convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.
 
La ley de nuestra Comunidad indica que deben transcurrir 55 días entre la expedición del 
decreto y la celebración de los comici
fijado para el martes 4 de mayo de 2021.
 
En lo que se refiere a la logística organizativa, estos comicios tienen la particularidad de que se 
van a desarrollar un día laborable, concretamente será u
será día hábil en el calendario escolar.
 
Otra singularidad de estos comicios es que se van a celebrar durante un periodo pandémico y 
ello va a hacer que se tengan que implantar protocolos estrictos durante las votacio
durante el escrutinio para reducir el riesgo de contagios a los miembros de las mesas 
electorales, a los votantes y a todo el personal que, de una u otra manera, participarán en el 
desarrollo de la jornada electoral en los colegios madrileños.
 
De hecho, desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha un 
documento con un paquete de recomendaciones y medidas preventivas de carácter general 
para dicha jornada bajo el título de “
PUBLICA FRENTE AL COVID19. JORNADA ELECTORAL”
 
https://elecciones.comunidad.madrid/es/informacion
 
En el mismo se indican las medidas de desinfección y
evitar contagios, de manera continua, durante toda la jornada electoral.
 

 

 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, la ratificamos y, además, 
agradecemos la enmienda y el apoyo. 

Muy bien. Pues finalizado el debate, procedemos a la vota
de acuerdo del Grupo municipal Ciudadanos para que se proceda a la desinfección total de los 
colegios electorales la noche del martes 4 a miércoles 5 de mayo.  

Concluidas las intervenciones y sometida a votación la propuesta enmendad

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.

En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 

del Grupo Municipal Ciudadanos enmendada por el Grupo Popular

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 10 de marzo se firmó el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la 
correspondiente convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. 

La ley de nuestra Comunidad indica que deben transcurrir 55 días entre la expedición del 
decreto y la celebración de los comicios electorales. De este modo, la cita con las urnas se ha 
fijado para el martes 4 de mayo de 2021. 

En lo que se refiere a la logística organizativa, estos comicios tienen la particularidad de que se 
van a desarrollar un día laborable, concretamente será un martes, por lo que el día posterior 
será día hábil en el calendario escolar. 

Otra singularidad de estos comicios es que se van a celebrar durante un periodo pandémico y 
ello va a hacer que se tengan que implantar protocolos estrictos durante las votacio
durante el escrutinio para reducir el riesgo de contagios a los miembros de las mesas 
electorales, a los votantes y a todo el personal que, de una u otra manera, participarán en el 
desarrollo de la jornada electoral en los colegios madrileños. 

cho, desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha un 
documento con un paquete de recomendaciones y medidas preventivas de carácter general 
para dicha jornada bajo el título de “MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD 

FRENTE AL COVID19. JORNADA ELECTORAL” 

https://elecciones.comunidad.madrid/es/informacion-util/elecciones-seguras

En el mismo se indican las medidas de desinfección y de barrera que se llevarán a cabo para 
evitar contagios, de manera continua, durante toda la jornada electoral. 
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Sí, la ratificamos y, además, 

Muy bien. Pues finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta 
de acuerdo del Grupo municipal Ciudadanos para que se proceda a la desinfección total de los 

enmendada se produce el 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
otos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 

del Grupo Municipal Ciudadanos enmendada por el Grupo Popular: 

irmó el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la 

La ley de nuestra Comunidad indica que deben transcurrir 55 días entre la expedición del 
os electorales. De este modo, la cita con las urnas se ha 

En lo que se refiere a la logística organizativa, estos comicios tienen la particularidad de que se 
n martes, por lo que el día posterior 

Otra singularidad de estos comicios es que se van a celebrar durante un periodo pandémico y 
ello va a hacer que se tengan que implantar protocolos estrictos durante las votaciones y 
durante el escrutinio para reducir el riesgo de contagios a los miembros de las mesas 
electorales, a los votantes y a todo el personal que, de una u otra manera, participarán en el 

cho, desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha un 
documento con un paquete de recomendaciones y medidas preventivas de carácter general 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD 

seguras 

de barrera que se llevarán a cabo para 
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De cualquier manera, a la mañana siguiente los colegios volverán a abrir sus puertas y 
profesores y alumnos ocuparán las mismas aulas por las que, pocas horas antes, habían 
pasado miles de personas a depositar su voto. 
 
Al objeto de garantizar la máxima seguridad a nuestros escolares, se hace necesaria una 
desinfección rápida y con todas las garantías durante la noche del 4 al 5 de mayo. 
 
Para llevar a cabo la desinfección se puede optar por diversos métodos que deben ser 
valorados previamente por los servicios de sanidad municipales. 
 
No obstante, y para no alargar excesivamente la propuesta, pero dotarla de una mínima 
evaluación técnica y económica, podemos señalar que un posible método, rápido y de alta 
eficacia, es el del empleo de ozono. 
 
El ozono es un potente desinfectante apropiado para su uso nocturno en el momento en el que 
no hay personas en los espacios públicos. 
 
Observando los costes referidos por varias empresas, todas ellas acreditadas en el empleo de 
este agente, podemos indicar un coste aproximado de 1300 € para un colegio con 10 mesas 
electorales, con sus correspondientes baños y zonas comunes.  
 
En este precio se debe incluir la garantía de que no quede ozono residual en las aulas (por 
medida directa con sensor) y prueba de PCR de superficies en los puntos críticos (ej. Pomos 
de puertas y mesas) al objeto de validar la total desinfección. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y 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 
 

En caso necesario la  Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte activará 
el protocolo elaborado para la jornada electoral.” 
 
 
II.1.1.4.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA “REDUCIR EL 
GASTO POLÍTICO E INCREMENTAR LAS AYUDAS DIRECTAS A LOS VECINOS”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da cuenta D. 
Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La nefasta gestión de la pandemia del COVID 19, además de producir el fallecimiento de varias 
decenas de miles de compatriotas, ha provocado una crisis económica sin precedentes.  
 
Según las previsiones del Banco de España, el Producto Interior Bruto (PIB) de 2021 caerá 
entre un 10’7% y un 11’6%. El organismo supervisor explica que la crisis sanitaria ha acarreado 
también un deterioro muy acusado de las finanzas públicas y el conjunto de medidas para 
contrarrestar el impacto de la pandemia elevará el déficit público hasta el 10,5% en el escenario 
central este año, en una horquilla de entre el 10,3% y el 10,9%. 
 
 A su vez, la deuda pública registrará un fuerte aumento hasta situarse cerca del 120% del PIB. 
Concretamente, se situará entre el 113,7% y el 122,8% en 2021, entre el 111,7% y el 124,9% 
en 2022 y entre el 111,5% y el 128,7% en 2023. 
 
El paro se prevé que alcance en 2021 hasta el 17% en estadística EPA, habiendo cerrado el 
año 2020 en 15’8%. Con la consiguiente caída de la recaudación tributaria. Con sectores 
económicos estratégicos para nuestra economía como son el turismo y la hostelería muy 
afectados y no con muy buenas previsiones de recuperarse a lo largo de 2021. 
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Miles de personas asalariadas y autónomas se están quedando sin trabajo
se encuentran en la incertidumbre de los ERTES y cientos de empresas y negocios están 
cerrando. Es el momento de que todas las administraciones recorten gastos superfluos y 
centren todos sus esfuerzos en ayudar a los más afectados por esta crisis
actividad económica cuanto antes, que nos permita sobreponernos a la crisis y recuperar la 
senda de la prosperidad.
 
 El Equipo de Gobierno municipal 
dedicación exclusiva. Alcalde con salario de 65.500 euros anuales. Cinco tenientes de alcalde 
con salarios de 64.500 euros anuales. Ocho concejales más con delegaciones, que también 
tienen asumidas los teniente
estas dedicaciones, el Equipo de Gobierno cuenta además con doce asesores, de los cuales 
tres tienen un salario anual de 59.167 euros. Cinco cobran 48.877 euros anuales y finalmente 
cuatro más a razón de 40.131 euros anuales. A estos salarios hay que añadir las 
correspondientes cotizaciones a la seguridad social.
    
Además, porque así lo decidió el Equipo de Gobiernos municipal con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista, los tres portavoces d
75% de la jornada, con unos salarios que ascienden a 46.500 euros anuales.
 
El coste político en sueldos y salarios, con cotizaciones a la seguridad social incluidas, del 
Ayuntamiento de Boadilla del Mont
sumarlas dietas de asistencia a comisiones informativas, plenos y consejos de administración 
de la EMSV. 
 
 VOX proponía en su programa electoral de 2019 para Boadilla una bajada drástica del coste 
político, que pasaba por la supresión de la EMSV, la reducción de concejales con dedicación 
exclusiva y la eliminación de asesores.
 
Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente:
 

1) Reducir el número de concejales con dedicación 
de confianza o eventual.
 
2 Suprimir las dietas de asistencia al consejo de administración de la EMSV para todos los 
concejales o personal eventual que tengan dedicación exclusiva en el Ayuntamiento.
 
2) Reducir 25% el salario de todos los concejales, de dedicación exclusiva y parcial, así como 
las dietas de asistencia de los concejales sin dedicación, al menos durante un año.
 
3) Que el ahorro total obtenido se destine a emergencias sociales y ayudas directas a 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla, que peor lo estén pasando
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Boza.
 

 

 

personas asalariadas y autónomas se están quedando sin trabajo
se encuentran en la incertidumbre de los ERTES y cientos de empresas y negocios están 
cerrando. Es el momento de que todas las administraciones recorten gastos superfluos y 
entren todos sus esfuerzos en ayudar a los más afectados por esta crisis

actividad económica cuanto antes, que nos permita sobreponernos a la crisis y recuperar la 
senda de la prosperidad. 

El Equipo de Gobierno municipal está compuesto por catorce personas en régimen de 
dedicación exclusiva. Alcalde con salario de 65.500 euros anuales. Cinco tenientes de alcalde 
con salarios de 64.500 euros anuales. Ocho concejales más con delegaciones, que también 
tienen asumidas los tenientes de alcalde, con salarios anuales de 62.000 euros. Para apoyar 
estas dedicaciones, el Equipo de Gobierno cuenta además con doce asesores, de los cuales 
tres tienen un salario anual de 59.167 euros. Cinco cobran 48.877 euros anuales y finalmente 

a razón de 40.131 euros anuales. A estos salarios hay que añadir las 
correspondientes cotizaciones a la seguridad social. 

Además, porque así lo decidió el Equipo de Gobiernos municipal con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista, los tres portavoces de la oposición tienen reconocido una dedicación del 
75% de la jornada, con unos salarios que ascienden a 46.500 euros anuales.

El coste político en sueldos y salarios, con cotizaciones a la seguridad social incluidas, del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte asciende a 2.011.410 euros al año
sumarlas dietas de asistencia a comisiones informativas, plenos y consejos de administración 

VOX proponía en su programa electoral de 2019 para Boadilla una bajada drástica del coste 
lítico, que pasaba por la supresión de la EMSV, la reducción de concejales con dedicación 

exclusiva y la eliminación de asesores. 

Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Reducir el número de concejales con dedicación exclusiva, así como el número de personal 
de confianza o eventual. 

Suprimir las dietas de asistencia al consejo de administración de la EMSV para todos los 
concejales o personal eventual que tengan dedicación exclusiva en el Ayuntamiento.

% el salario de todos los concejales, de dedicación exclusiva y parcial, así como 
las dietas de asistencia de los concejales sin dedicación, al menos durante un año.

Que el ahorro total obtenido se destine a emergencias sociales y ayudas directas a 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla, que peor lo estén pasando

Tiene la palabra el señor Boza. 
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personas asalariadas y autónomas se están quedando sin trabajo. Miles de personas 
se encuentran en la incertidumbre de los ERTES y cientos de empresas y negocios están 
cerrando. Es el momento de que todas las administraciones recorten gastos superfluos y 
entren todos sus esfuerzos en ayudar a los más afectados por esta crisis y recuperar la 

actividad económica cuanto antes, que nos permita sobreponernos a la crisis y recuperar la 

compuesto por catorce personas en régimen de 
dedicación exclusiva. Alcalde con salario de 65.500 euros anuales. Cinco tenientes de alcalde 
con salarios de 64.500 euros anuales. Ocho concejales más con delegaciones, que también 

s de alcalde, con salarios anuales de 62.000 euros. Para apoyar 
estas dedicaciones, el Equipo de Gobierno cuenta además con doce asesores, de los cuales 
tres tienen un salario anual de 59.167 euros. Cinco cobran 48.877 euros anuales y finalmente 

a razón de 40.131 euros anuales. A estos salarios hay que añadir las 

Además, porque así lo decidió el Equipo de Gobiernos municipal con el apoyo del Grupo 
e la oposición tienen reconocido una dedicación del 

75% de la jornada, con unos salarios que ascienden a 46.500 euros anuales. 

El coste político en sueldos y salarios, con cotizaciones a la seguridad social incluidas, del 
asciende a 2.011.410 euros al año. A lo que habría que 

sumarlas dietas de asistencia a comisiones informativas, plenos y consejos de administración 

VOX proponía en su programa electoral de 2019 para Boadilla una bajada drástica del coste 
lítico, que pasaba por la supresión de la EMSV, la reducción de concejales con dedicación 

exclusiva, así como el número de personal 

Suprimir las dietas de asistencia al consejo de administración de la EMSV para todos los 
concejales o personal eventual que tengan dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. 

% el salario de todos los concejales, de dedicación exclusiva y parcial, así como 
las dietas de asistencia de los concejales sin dedicación, al menos durante un año. 

Que el ahorro total obtenido se destine a emergencias sociales y ayudas directas a familias, 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla, que peor lo estén pasando.” 
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Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor 
presidente. 
 
Todos conocemos el drama económico en el que estamos inmersos. Parte de ese drama pasa 
por una elevada deuda pública. Llegaremos al 120 % del Producto Interior Bruto de deuda. Eso 
significa que España deberá destinar muchísimos recursos a pagar intereses de una deuda, y 
que esos recursos no van a ir a sanidad, a educación, a investigación y desarrollo o 
dependencia. Y, por ende, tenemos también un elevado déficit público, que en 2020 alcanzó el 
11 %. 
 
Pero es que, además, en España hay un organismo cada 2.800 habitantes, muchos de esos 
organismos poblados por políticos, además de otras 8.000 entidades locales. España gasta ya 
en sueldos públicos 140.000 millones de euros al año, tanto como los fondos que se supone 
vamos a recibir de la Unión Europea. España ha alcanzado un récord, un récord histórico: 
destina el 12,52 % de su Producto Interior Bruto a pagar sueldos de empleados y cargos 
políticos. En los peores momentos de la crisis anterior, destinaba el 11 % del Producto Interior 
Bruto a este menester. Ahora alcanza el 12,52 % del PIB el gasto en sueldos de empleados y 
cargos políticos. Para pagar sueldos de empleados y cargos políticos destinamos todo lo 
recaudado por el IRPF, 87.972 millones, y más del 83 % de la caja obtenida por el IVA. 
 
En España se habla de 400.000 políticos, un político por cada 115 españoles. Una auténtica 
industria política. Tenemos cuatro veces más políticos que Alemania o Francia, países que 
cuentan con mucha más población que España. Estamos convirtiendo nuestro Estado del 
bienestar en el bienestar de los políticos. Hoy, con esta moción, le proponemos que Boadilla 
sea pionera y que inicie una senda que habrán de seguir muchos otros municipios y 
Administraciones.  
 
Reduzcamos el número de políticos, reduzcamos el gasto político y que todo lo que 
consigamos ahorrar lo destinemos a ayudar a los vecinos en un momento económico 
especialmente dramático,  a las familias, a los autónomos y a nuestras PYMES de Boadilla, 
que peor lo están pasando. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Intervenciones de los grupos. ¿Por el Grupo 
Socialista? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Señor Boza, he leído su moción y no puedo más que calificarla con una expresión que no es 
mía, sino del señor Mariano Rajoy, el cual me merece el máximo respeto, que decía: “Una 
ocurrencia”. Creo que esto es una ocurrencia, y creo que en esto hay que poner un poquito de 
coherencia. 
 
Luego, en la segunda intervención…, estaba dudando estos días si realmente decir: “Señor 
presidente, paso palabra”, pero creo que nos hacemos un flaco favor si no abordamos estos 
temas. Le conozco y yo sé que usted en el fondo estas cosas… hasta a lo mejor. 
Sinceramente. le cuesta trabajo creerse lo que ha dicho, y tiene mucho, bastante peligro. 
 
Yo no sé si el mes que viene prepararnos, si ustedes van a pedir la disolución del 
Ayuntamiento. Lo ha dicho usted, además. En ese aspecto le felicito porque no lo oculta, ¿no? 
Cualquier cosa de la que vamos a hablar en este municipio siempre es un gasto. Si hablamos 
de productividad, de modificación de RPT, si hablamos de dos policías que supuestamente 
estaban con el alcalde en el coche. Hoy hemos vuelto a hablar de la oficina, perdón por 
levantar el tono de voz, hoy hemos vuelto a hablar de un servicio al ciudadano y seguimos 
diciendo que es un gasto. 
 
Mire, eso es lo que tiene la democracia y el Estado de derecho. Hay que dar servicios públicos 
y el ciudadano los reclama. Pero como le decía, y decía el señor Mariano Rajoy, creo que esto 
es una ocurrencia. Para empezar, algunos de los datos económicos que usted pone, quiero 
pensar son erróneos, porque yo le considero una persona totalmente capacitada para estar 
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documentado. Mire, señor Boza, usted sitúa el PIB previsto por el 
entre el 10,7 y el 11,6. Haga bien sus deberes. La previsión del Banco de España para 2021 en 
lo relativo al PIB está en el 6 % del crecimiento, y más recientemente el FMI la ha subido al 6,4 
%. Por encima de países como Alemania, F
Europea.  
 
Lo que usted nos ha contado como previsiones son los datos del final del año 2020. Señores 
del Grupo VOX, trabajen un poco con rigor. No vale todo. Mire, cada uno puede interpretar los 
datos bajo la mirada ideológica que le convenga, pero lo que no se puede hacer es engañarse 
en el solitario. Nadie puede decir que España no está en una situación económica complicada, 
por supuesto, nadie puede decir que no estamos en una situación complicada, pe
conviene poner en perspectiva las cifras para saber nuestra situación real.
 
Le voy a dar un dato. Mire, señor Boza, Italia es la octava economía del mundo, tiene una 
deuda pública de 155,56 % del PIB, unos 43.078 euros por habitante; un déficit
% y su previsión de crecimiento para 2021 es 2 puntos porcentuales menos que España. Pero 
ustedes, no contentos con utilizar de forma torticera los números, sentencian que las 
perspectivas económicas no van a ser muy buenas para recuperar
al FMI y al propio Banco de España. Y proponen a este Pleno una serie de recortes a los que 
ustedes, no sabemos con qué criterio, llaman gastos superfluos, con una serie de medidas para 
que el ahorro que obtienen se destine a Em
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla.
 
Señor Boza, voy terminando, ¿quién ha decidido, quién ha decidido, repito, que el trabajo de 
los concejales de esta corporación, de los concejales, digo, de todos,
sea un gasto superfluo? ¿Usted? ¿No será porque pondrán en valor, en relación con lo que 
ustedes como concejales aportan a los distintos Ayuntamientos? Mire, señor Boza, la moción 
que ustedes nos presentan no es más que un acto de po
en contra del populismo, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Los dos populismos 
son responsables de muchas de las cosas que en este país estamos sufriendo.
 
Señor Boza, soluciones fáciles a problemas difíc
apuntar a las razones del problema le apuntamos al político, a recortar sus ingresos porque, en 
definitiva, es un tipo que vive del cuento. Este es, lamentablemente, su mensaje.
 
Muchas gracias, presidente.
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral?
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): 
presidente. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 
streaming. 
 
La moción que hoy nos presenta VOX, y centrándonos en lo que es la propuesta de acuerdo 
que efectúan, y sin perdernos en la exposición de motivos y en las valoraciones efectuadas por 
el señor Castillo, esta propuesta nos vienen a recordar a las que ya s
este grupo municipal al inicio de la pandemia, y con un enfoque y con una finalidad claramente 
ejemplificadora de solidaridad con todos los vecinos y con todos los ciudadanos que están 
sufriendo los perniciosos efectos de la pand
 

 

 

documentado. Mire, señor Boza, usted sitúa el PIB previsto por el Banco de España en 2021 
entre el 10,7 y el 11,6. Haga bien sus deberes. La previsión del Banco de España para 2021 en 
lo relativo al PIB está en el 6 % del crecimiento, y más recientemente el FMI la ha subido al 6,4 
%. Por encima de países como Alemania, Francia e Italia y por encima de la media de la Unión 

Lo que usted nos ha contado como previsiones son los datos del final del año 2020. Señores 
del Grupo VOX, trabajen un poco con rigor. No vale todo. Mire, cada uno puede interpretar los 

ajo la mirada ideológica que le convenga, pero lo que no se puede hacer es engañarse 
en el solitario. Nadie puede decir que España no está en una situación económica complicada, 
por supuesto, nadie puede decir que no estamos en una situación complicada, pe
conviene poner en perspectiva las cifras para saber nuestra situación real.

Le voy a dar un dato. Mire, señor Boza, Italia es la octava economía del mundo, tiene una 
deuda pública de 155,56 % del PIB, unos 43.078 euros por habitante; un déficit
% y su previsión de crecimiento para 2021 es 2 puntos porcentuales menos que España. Pero 
ustedes, no contentos con utilizar de forma torticera los números, sentencian que las 
perspectivas económicas no van a ser muy buenas para recuperarnos en 2021, contradiciendo 
al FMI y al propio Banco de España. Y proponen a este Pleno una serie de recortes a los que 
ustedes, no sabemos con qué criterio, llaman gastos superfluos, con una serie de medidas para 
que el ahorro que obtienen se destine a Emergencia Social ly a ayudas directas a familias, 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla. 

Señor Boza, voy terminando, ¿quién ha decidido, quién ha decidido, repito, que el trabajo de 
los concejales de esta corporación, de los concejales, digo, de todos,
sea un gasto superfluo? ¿Usted? ¿No será porque pondrán en valor, en relación con lo que 
ustedes como concejales aportan a los distintos Ayuntamientos? Mire, señor Boza, la moción 
que ustedes nos presentan no es más que un acto de populismo. Le dije anteriormente, estoy 
en contra del populismo, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Los dos populismos 
son responsables de muchas de las cosas que en este país estamos sufriendo.

Señor Boza, soluciones fáciles a problemas difíciles, con cierto tufillo demagógico en vez de 
apuntar a las razones del problema le apuntamos al político, a recortar sus ingresos porque, en 
definitiva, es un tipo que vive del cuento. Este es, lamentablemente, su mensaje.

Muchas gracias, presidente. 

Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral?

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 

La moción que hoy nos presenta VOX, y centrándonos en lo que es la propuesta de acuerdo 
que efectúan, y sin perdernos en la exposición de motivos y en las valoraciones efectuadas por 
el señor Castillo, esta propuesta nos vienen a recordar a las que ya se propusieron por parte de 
este grupo municipal al inicio de la pandemia, y con un enfoque y con una finalidad claramente 
ejemplificadora de solidaridad con todos los vecinos y con todos los ciudadanos que están 
sufriendo los perniciosos efectos de la pandemia.  
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Banco de España en 2021 
entre el 10,7 y el 11,6. Haga bien sus deberes. La previsión del Banco de España para 2021 en 
lo relativo al PIB está en el 6 % del crecimiento, y más recientemente el FMI la ha subido al 6,4 

rancia e Italia y por encima de la media de la Unión 

Lo que usted nos ha contado como previsiones son los datos del final del año 2020. Señores 
del Grupo VOX, trabajen un poco con rigor. No vale todo. Mire, cada uno puede interpretar los 

ajo la mirada ideológica que le convenga, pero lo que no se puede hacer es engañarse 
en el solitario. Nadie puede decir que España no está en una situación económica complicada, 
por supuesto, nadie puede decir que no estamos en una situación complicada, pero a veces 
conviene poner en perspectiva las cifras para saber nuestra situación real. 

Le voy a dar un dato. Mire, señor Boza, Italia es la octava economía del mundo, tiene una 
deuda pública de 155,56 % del PIB, unos 43.078 euros por habitante; un déficit público del 9,47 
% y su previsión de crecimiento para 2021 es 2 puntos porcentuales menos que España. Pero 
ustedes, no contentos con utilizar de forma torticera los números, sentencian que las 

nos en 2021, contradiciendo 
al FMI y al propio Banco de España. Y proponen a este Pleno una serie de recortes a los que 
ustedes, no sabemos con qué criterio, llaman gastos superfluos, con una serie de medidas para 

ergencia Social ly a ayudas directas a familias, 

Señor Boza, voy terminando, ¿quién ha decidido, quién ha decidido, repito, que el trabajo de 
los concejales de esta corporación, de los concejales, digo, de todos, de este Ayuntamiento, 
sea un gasto superfluo? ¿Usted? ¿No será porque pondrán en valor, en relación con lo que 
ustedes como concejales aportan a los distintos Ayuntamientos? Mire, señor Boza, la moción 

pulismo. Le dije anteriormente, estoy 
en contra del populismo, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Los dos populismos 
son responsables de muchas de las cosas que en este país estamos sufriendo. 

iles, con cierto tufillo demagógico en vez de 
apuntar a las razones del problema le apuntamos al político, a recortar sus ingresos porque, en 
definitiva, es un tipo que vive del cuento. Este es, lamentablemente, su mensaje. 

Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral? 

Con su permiso, señor 
presidente. Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por 

La moción que hoy nos presenta VOX, y centrándonos en lo que es la propuesta de acuerdo 
que efectúan, y sin perdernos en la exposición de motivos y en las valoraciones efectuadas por 

e propusieron por parte de 
este grupo municipal al inicio de la pandemia, y con un enfoque y con una finalidad claramente 
ejemplificadora de solidaridad con todos los vecinos y con todos los ciudadanos que están 
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Recuerdo que fue al inicio de la misma, en la que se podía vislumbrar e intuir que en un futuro 
no muy lejano esas consecuencias serían negativas, era más que previsible su llegada. Ya lo 
tenemos aquí. Ya estamos en esa situación. Por eso entendemos que medidas como las que 
se están proponiendo en este momento, y que reitero, son prácticamente idénticas a las 
propuestas por este grupo en aquel momento, suponen por parte de todos los corporativos una 
conducta, una decisión de ejemplaridad y de solidaridad con todos los que sufren las 
consecuencias de la pandemia. 
 
El que se reduzca el número de concejales con dedicación exclusiva o el número de personal 
de confianza o eventual, recordando que en este Ayuntamiento se ha optado por el 
nombramiento de la práctica totalidad de estas situaciones que permite la legislación, o el de 
suprimir las dietas por asistencia al Consejo de administración por parte de aquellos concejales 
que ya perciban una retribución por parte del Ayuntamiento, o que se reduzca el 25 % del 
salario de todos los concejales con la independencia de su dedicación durante un año, y que 
todo el ahorro que eso genere se pueda dedicar a ayudar a estas personas que lo están 
pasando mal o a emergencias sociales y a ayudas directas a familias, autónomos y pequeñas 
empresas,  entendemos que sería una conducta, una decisión ejemplarizante por parte de este 
Ayuntamiento.  
 
Y de la misma manera que si se hubiese adoptado en su momento, cuando se lo propuso este 
grupo, habrían sido unas medidas y unas decisiones pioneras, hoy, transcurrido un año de la 
pandemia, seguirían siendo también pioneras. Por lo tanto, pues bueno, más vale tarde que 
nunca, y por eso este grupo va a apoyar la moción formulada. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Intervención del Grupo Popular, ¿señor Egea? 
 
Sr. Egea Pascual (concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. Señor presidente, 
señores corporativos y vecinos que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias por su 
atención. 
 
En enero de 2020, VOX presentó una moción solicitando la reducción de los cargos de 
confianza. Cuatro meses después sus compañeros de oposición, Ciudadanos, solicitaron en 
otra moción, de la que hablaba el señor Corral, la reducción del 30 % de los salarios de los 
cargos públicos. Ambas mociones no fueron aprobadas y los argumentos se encuentran en el 
Pleno, pero ha pasado más de un año y VOX no ha renunciado a su cargo de confianza en la 
Empresa Municipal del Suelo, y Ciudadanos no ha devuelto el 30 % a las arcas municipales, el 
30 % de los salarios públicos cuya reducción ellos proponían. Es decir, no predican con el 
ejemplo. 
 
Hoy VOX viene a este Pleno con una moción que es un refrito de ambas mociones, incluyendo 
además la reducción de las dedicaciones exclusivas de los concejales. En la escena quinta de 
Luces de Bohemia, Valle Inclán, a través de Max Estrella, personaje principal de su obra, de su 
obra de arte, encontrándose en el Ministerio de la Gobernación, dice: “Mi nombre es Máximo 
Estrella, mi seudónimo ‘Mala estrella’ y tengo el honor de no ser académico”. El maestro Inclán 
hace un ejercicio brutal de ironía, maravilloso, y veo cierta similitud entre las palabras de Max 
Estrella y lo que hoy viene diciendo en su moción VOX. 
 
Ustedes, señores de VOX, tienen el honor de no ser coherentes. Miren, tienen el honor de no 
ser coherentes porque piden la eliminación de la Empresa Municipal del Suelo y tienen allí un 
cargo de confianza, un miembro del Consejo de Administración, y nunca han pedido la 
disolución de manera formal. Ustedes, señores de VOX, tienen el honor de no ser coherentes 
porque piden la reducción de los cargos de confianza, y sin embargo madrugaron muchísimo a 
la hora de solicitar el suyo en la EMSV argumentando una sentencia que no era firme y no les 
obligaba. 
 
VOX en España tiene, como les dije en enero de 2020, una plantilla de cargos de confianza en 
toda España: Murcia, Madrid, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, y si VOX en Boadilla, VOX 
Boadilla, no tiene cargos de confianza, en Boadilla, excepto el de la EMSV, ni tiene concejales 
con dedicación exclusiva, es porque los resultados electorales municipales de VOX en Boadilla 
son ínfimos; sí, ínfimos. 
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Ustedes, señores de VOX, tienen el honor de no ser coherentes, porque piden la reducción del 
25 % de los salarios de los cargos públicos municipales, y sin embargo no hemo
devuelvan a las arcas municipales el 25 % de la dietaa de Comisiones de uno de sus 
concejales, ni el 25 % de los 46.500 euros que percibe el portavoz de VOX por el 75 % de su 
jornada. Den ejemplo. En política la incoherencia no es un honor, es 
mayo de 2019, en un solo mes, VOX perdió 4.200 votos frente a su franquicia nacional en las 
elecciones municipales. Miren, con esos resultados municipales ínfimos, y con la incoherencia 
sideral que demuestran con 
concursados; sí, cara de concursados. Y yo soy un poco brujo. Se lo dije a principio de 
legislatura a Ciudadanos y miren dónde estamos. Tomen nota. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Egea. Señor
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): 
 
Señor Castillo, explíquele usted bien a los que están en la cola del paro o en el ERTE, 
inmersos en la incertidumbre, explíquele bien lo bien que va España
que se avecina en España los próximos meses y años.
 
Señor Egea, yo estoy convencido de que a usted los franciscanos le enseñaron las obras de 
misericordia. Una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, y creo que 
entiende muy bien el concepto de la coherencia. Yo se lo voy a tratar de explicar… Mire, ser 
coherente es tener un programa nacional que dice que va a reducir el coste político, tener un 
programa autonómico que dice que va a reducir el coste polít
Boadilla diciendo que se va a reducir el coste político y presentar propuestas en este Pleno 
para reducir el coste político. Eso, señor Egea, es coherencia.
 
Ahora le voy a explicar lo que es la incoherencia. La incoherencia
locales criticando los asesores y los cargos públicos que tiene el Gobierno de España, y a 
continuación ustedes nombrar el máximo de asesores que le otorga la ley y nombrar 14 
dedicaciones, porque los hechos son tozudos y los 
había 12 dedicaciones exclusivas, frente a 14 dedicaciones exclusivas actuales del equipo de 
gobierno. En la legislatura pasada tenían ustedes 7 asesores elegidos a dedo entre sus 
afiliados y ahora tienen 12. En el p
un 19 % con el apoyo del Grupo municipal Socialista, un 19 % más que en la legislatura 
anterior. Los miembros del equipo de gobierno acuden a las reuniones del Consejo de 
Administración de la Empr
cobran una dieta, es decir, cobran dos veces por el mismo trabajo, una por el Ayuntamiento y 
otra por una empresa que es del Ayuntamiento.
 
Durante la pandemia, mientras que la gente tenía qu
que despedir, hay gente en el ERTE, hay miles de personas en el paro, los ERTE que no se 
cobraban; mientras que todo eso ocurría, ustedes han incrementado una dedicación exclusiva 
y han cubierto un puesto más de a
sueldos, a lo que hay que sumar las asistencias a Comisiones, Plenos y a la Empresa 
Municipal del Suelo y Vivienda.
 

 

 

Ustedes, señores de VOX, tienen el honor de no ser coherentes, porque piden la reducción del 
25 % de los salarios de los cargos públicos municipales, y sin embargo no hemo
devuelvan a las arcas municipales el 25 % de la dietaa de Comisiones de uno de sus 
concejales, ni el 25 % de los 46.500 euros que percibe el portavoz de VOX por el 75 % de su 
jornada. Den ejemplo. En política la incoherencia no es un honor, es letal. De abril de 2019 a 
mayo de 2019, en un solo mes, VOX perdió 4.200 votos frente a su franquicia nacional en las 
elecciones municipales. Miren, con esos resultados municipales ínfimos, y con la incoherencia 
sideral que demuestran con mociones refrito como las de hoy, les veo a ustedes con cara de 
concursados; sí, cara de concursados. Y yo soy un poco brujo. Se lo dije a principio de 
legislatura a Ciudadanos y miren dónde estamos. Tomen nota.  

Gracias, señor Egea. Señor Boza, un minuto. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.

Señor Castillo, explíquele usted bien a los que están en la cola del paro o en el ERTE, 
inmersos en la incertidumbre, explíquele bien lo bien que va España y la perspectiva tan buena 
que se avecina en España los próximos meses y años. 

Señor Egea, yo estoy convencido de que a usted los franciscanos le enseñaron las obras de 
misericordia. Una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, y creo que 
entiende muy bien el concepto de la coherencia. Yo se lo voy a tratar de explicar… Mire, ser 
coherente es tener un programa nacional que dice que va a reducir el coste político, tener un 
programa autonómico que dice que va a reducir el coste político, tener un programa local en 
Boadilla diciendo que se va a reducir el coste político y presentar propuestas en este Pleno 
para reducir el coste político. Eso, señor Egea, es coherencia. 

Ahora le voy a explicar lo que es la incoherencia. La incoherencia es llenar sus redes sociales 
locales criticando los asesores y los cargos públicos que tiene el Gobierno de España, y a 
continuación ustedes nombrar el máximo de asesores que le otorga la ley y nombrar 14 
dedicaciones, porque los hechos son tozudos y los voy a resumir: en la legislatura pasada 
había 12 dedicaciones exclusivas, frente a 14 dedicaciones exclusivas actuales del equipo de 
gobierno. En la legislatura pasada tenían ustedes 7 asesores elegidos a dedo entre sus 
afiliados y ahora tienen 12. En el primer Pleno de la legislatura ustedes se subieron el sueldo 
un 19 % con el apoyo del Grupo municipal Socialista, un 19 % más que en la legislatura 
anterior. Los miembros del equipo de gobierno acuden a las reuniones del Consejo de 
Administración de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda en horario de trabajo y 
cobran una dieta, es decir, cobran dos veces por el mismo trabajo, una por el Ayuntamiento y 
otra por una empresa que es del Ayuntamiento. 

Durante la pandemia, mientras que la gente tenía que cerrar sus negocios, las empresas tenían 
que despedir, hay gente en el ERTE, hay miles de personas en el paro, los ERTE que no se 
cobraban; mientras que todo eso ocurría, ustedes han incrementado una dedicación exclusiva 
y han cubierto un puesto más de asesor. Ustedes destinan más de 2 millones al año en 
sueldos, a lo que hay que sumar las asistencias a Comisiones, Plenos y a la Empresa 
Municipal del Suelo y Vivienda. 
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Ustedes, señores de VOX, tienen el honor de no ser coherentes, porque piden la reducción del 
25 % de los salarios de los cargos públicos municipales, y sin embargo no hemos visto que 
devuelvan a las arcas municipales el 25 % de la dietaa de Comisiones de uno de sus 
concejales, ni el 25 % de los 46.500 euros que percibe el portavoz de VOX por el 75 % de su 

letal. De abril de 2019 a 
mayo de 2019, en un solo mes, VOX perdió 4.200 votos frente a su franquicia nacional en las 
elecciones municipales. Miren, con esos resultados municipales ínfimos, y con la incoherencia 

como las de hoy, les veo a ustedes con cara de 
concursados; sí, cara de concursados. Y yo soy un poco brujo. Se lo dije a principio de 

Gracias, señor presidente. 

Señor Castillo, explíquele usted bien a los que están en la cola del paro o en el ERTE, 
y la perspectiva tan buena 

Señor Egea, yo estoy convencido de que a usted los franciscanos le enseñaron las obras de 
misericordia. Una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, y creo que usted no 
entiende muy bien el concepto de la coherencia. Yo se lo voy a tratar de explicar… Mire, ser 
coherente es tener un programa nacional que dice que va a reducir el coste político, tener un 

ico, tener un programa local en 
Boadilla diciendo que se va a reducir el coste político y presentar propuestas en este Pleno 

es llenar sus redes sociales 
locales criticando los asesores y los cargos públicos que tiene el Gobierno de España, y a 
continuación ustedes nombrar el máximo de asesores que le otorga la ley y nombrar 14 

voy a resumir: en la legislatura pasada 
había 12 dedicaciones exclusivas, frente a 14 dedicaciones exclusivas actuales del equipo de 
gobierno. En la legislatura pasada tenían ustedes 7 asesores elegidos a dedo entre sus 

rimer Pleno de la legislatura ustedes se subieron el sueldo 
un 19 % con el apoyo del Grupo municipal Socialista, un 19 % más que en la legislatura 
anterior. Los miembros del equipo de gobierno acuden a las reuniones del Consejo de 

esa Municipal del Suelo y de la Vivienda en horario de trabajo y 
cobran una dieta, es decir, cobran dos veces por el mismo trabajo, una por el Ayuntamiento y 

e cerrar sus negocios, las empresas tenían 
que despedir, hay gente en el ERTE, hay miles de personas en el paro, los ERTE que no se 
cobraban; mientras que todo eso ocurría, ustedes han incrementado una dedicación exclusiva 

sesor. Ustedes destinan más de 2 millones al año en 
sueldos, a lo que hay que sumar las asistencias a Comisiones, Plenos y a la Empresa 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253AE41B23CB4B0448B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
11/06/2021
15/06/2021

14:40:03
12:24:00

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
420 

 

Estos son los hechos y esa es su incoherencia, señor Egea.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. No sabía que tenía horario. La verdad que si es 
tan amable de decírmelo se lo agradecería porque desconozco mi horario, señor Boza. 
 
Turno de los grupos. ¿Grupo Socialista? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Primero pedir disculpas al señor Boza, porque creo que en alguna de las veces no he dicho 
correcto su apellido. 
 
Dicho esto, señor Boza, he dicho que la situación de España es complicada. No sé si lo ha oído 
usted. Lo he dicho dos veces, con esta tres. 
 
Luego ha sido el señor Corral…, a mi me gusta más el entendimiento que el enfrentamiento, 
pero ya llega un momento… ¿Ustedes pensarían los mismos si estuviese Ciudadanos con las 
cinco dedicaciones, sus concejales y su cargo de confianza? Pregunto. Déjennos a nosotros… 
yo creo que está todo con transparencia. Ya está bien de siempre meter la pullita. Mire, y 
repito, este Ayuntamiento, no el Partido Popular, este Ayuntamiento, que somos todos los que 
estamos aquí, se pueden ver, como decía el señor Egea, las actas, hemos aprobado, y digo, 
hemos aprobado, medidas destinadas a emergencias sociales y ayudas directas a familias, 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla. Que no hace falta que se haga detalle. Pero 
bueno, en todo caso, no es mi papel, ¿no?, como portavoz de este grupo municipal, pero creo 
que están ahí, en la página web, todas las actas.  
 
Hemos aprobado medidas destinadas a emergencia social y ayudas directas a las familias, 
autónomos y pequeñas empresas de Boadilla. 
 
Pero miren, ustedes no quieren solucionar el problema de los autónomos, del comercio, de las 
familias que están sufriendo la situación económica originada por la pandemia. Se lo digo otra 
vez, originada por la pandemia. Y estamos en una situación, en España, complicada. Porque sí 
quisieran de verdad hacerlo estarían proponiendo las soluciones, por ejemplo, que promueve el 
presidente de Estados Unidos: una subida de impuestos a la renta empresarial para financiar 
un gigantesco plan de infraestructuras; o lo que dice el FMI, que en su último informe ha 
señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor 
gasto público a consecuencia de la pandemia, planteando, de manera temporal, a las 
empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la 
desigualdad, y proponer una forma de suplemento del Impuesto de la Renta o el Impuesto de 
Sociedades.  
 
Pero, señor Boza, con todos mis respetos, me temo que lo suyo no va por ahí. Por lo tanto, 
creo que ya usted está eliminando el voto de este grupo municipal. Pero sinceramente, voy a 
terminar con lo que he empezado mi primera intervención. Me preocupa mucho, sinceramente, 
y sí le pido un favor: que cuando vaya usted a pedir la disolución de este Ayuntamiento me 
avise con tiempo, porque yo suelo estar aquí en el despacho bastantes horas, así voy 
preparando un poco la salida. Ayer, por ejemplo, la hice a las diez de la noche.  
 
Muchas gracias, presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso al señor 
presidente. 
 
Señor Castillo, en mi intervención creo que no estoy introduciendo ningún elemento de 
confrontación. Simplemente estoy trasladando el parecer y la filosofía que entendemos que 
conlleva y que subyace en la moción que se presenta. Por su parte, se nos ha ilustrado con un 
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montón de datos macroeconómicos y de informes de determinadas instituciones, pero poco ha 
entrado en lo que es el meollo y el alca
 
Señor Egea, aquí un amigo. Un amigo de los ciudadanos, un amigo de aquellos ciudadanos 
que están sufriendo de manera especial los efectos de esta pandemia. Un gesto de solidaridad, 
de empatía de institucional por parte 
creo que sería de agradecer por parte de la mayor o de la más amplia composición de nuestra 
sociedad. 
 
No entendemos que se justifique el no a esta propuesta con base en argumentos como los que 
se han expuesto, y además es coherente con lo que ya se planteó por parte de este grupo, y 
además, insistiendo en que, aun cuando no se adoptase una decisión por parte de este Pleno 
para su compromiso por parte de todos los corporativos, que sí se nos indicara a n
individual de cada concejal de qué manera podemos proceder a renunciar a parte de las 
asignaciones o los ingresos que pudiéramos tener para poder contribuir de alguna manera a 
engrosar o acrecentar los recursos municipales y su dedicación a ayudar a t
empresas y autónomos.
 
Por lo tanto, pues nada, insistir en este planteamiento, en esta propuesta. Sabemos que va a 
ser rechazada por la postura que ya se nos ha trasladado, y entendemos que es una falta de 
solidaridad y de empatía con
mal en este momento y en esta situación. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Grupo Popular.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
 
Bueno, ser coherente, señor Boza, cuando no hay responsabilidades de Gobierno es fácil, 
¿verdad? Tenemos cosas en los programas electorales que sabemos que no vamos a llevar a 
cabo porque como no vamos a ganar. Y en el caso de que sea
Gobierno, no entramos en el Gobierno, no sea que al final tengamos que mojarnos en según 
qué tipo de decisiones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hombre, humildemente, es un 
Ayuntamiento de 60.000 habitantes. Dígale usted a
en el Congreso. Tienen 52 diputados, y propongan ustedes que el Congreso en lugar de 350 
tenga 175 diputados, por ejemplo. Ya han propuesto que quieren ustedes quitar las 
autonomías. Bueno, pues sigan ustedes po
claro, proponer cosas cuando sabían ustedes que no iban a tener que tomar decisiones…, y 
cuando han tenido la opción han dicho: “No, ahí no entramos no sea que al final tenemos que 
llevar a cabo algo de lo q
 
Mire, lo de las dedicaciones exclusivas, ¿pues qué quiere que le diga? Y lo de los horarios y lo 
de las dietas; en fin, no sé si alguien me controla a mí por las tardes o por las noches cuando 
trabajo. Y esa media hora que se dedica a un cons
Administración de una EMSV pues requiere después compensación por otro lado. ¡Es que 
dejan ustedes unos mensajes! “Cobra usted dos veces por el mismo tiempo”. No, no es cierto, 
no es cierto. Cobramos por una cosa y una dieta 
en una asamblea de la EMSV. Los consejeros tienen responsabilidad, aprueban unas cuentas 
y eso tiene su responsabilidad. No es una cosa para ir a pasar el tiempo. A ver si damos 

 

 

montón de datos macroeconómicos y de informes de determinadas instituciones, pero poco ha 
entrado en lo que es el meollo y el alcance de las propuestas de la moción.

Señor Egea, aquí un amigo. Un amigo de los ciudadanos, un amigo de aquellos ciudadanos 
que están sufriendo de manera especial los efectos de esta pandemia. Un gesto de solidaridad, 
de empatía de institucional por parte de este Ayuntamiento en los términos que se proponen, 
creo que sería de agradecer por parte de la mayor o de la más amplia composición de nuestra 

No entendemos que se justifique el no a esta propuesta con base en argumentos como los que 
xpuesto, y además es coherente con lo que ya se planteó por parte de este grupo, y 

además, insistiendo en que, aun cuando no se adoptase una decisión por parte de este Pleno 
para su compromiso por parte de todos los corporativos, que sí se nos indicara a n
individual de cada concejal de qué manera podemos proceder a renunciar a parte de las 
asignaciones o los ingresos que pudiéramos tener para poder contribuir de alguna manera a 
engrosar o acrecentar los recursos municipales y su dedicación a ayudar a t
empresas y autónomos. 

Por lo tanto, pues nada, insistir en este planteamiento, en esta propuesta. Sabemos que va a 
ser rechazada por la postura que ya se nos ha trasladado, y entendemos que es una falta de 
solidaridad y de empatía con todas estas personas que, como he dicho, lo están pasando tan 
mal en este momento y en esta situación. Nada más.  

Muchas gracias, señor Corral. Grupo Popular. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.

Bueno, ser coherente, señor Boza, cuando no hay responsabilidades de Gobierno es fácil, 
¿verdad? Tenemos cosas en los programas electorales que sabemos que no vamos a llevar a 
cabo porque como no vamos a ganar. Y en el caso de que seamos necesarios para formar 
Gobierno, no entramos en el Gobierno, no sea que al final tengamos que mojarnos en según 
qué tipo de decisiones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hombre, humildemente, es un 
Ayuntamiento de 60.000 habitantes. Dígale usted a su jefe de filas que presente proposiciones 
en el Congreso. Tienen 52 diputados, y propongan ustedes que el Congreso en lugar de 350 
tenga 175 diputados, por ejemplo. Ya han propuesto que quieren ustedes quitar las 
autonomías. Bueno, pues sigan ustedes por ese camino. Sigan ustedes por ese camino. Pero 
claro, proponer cosas cuando sabían ustedes que no iban a tener que tomar decisiones…, y 
cuando han tenido la opción han dicho: “No, ahí no entramos no sea que al final tenemos que 
llevar a cabo algo de lo que decimos”. 

Mire, lo de las dedicaciones exclusivas, ¿pues qué quiere que le diga? Y lo de los horarios y lo 
de las dietas; en fin, no sé si alguien me controla a mí por las tardes o por las noches cuando 
trabajo. Y esa media hora que se dedica a un consejo o una hora a un Consejo de 
Administración de una EMSV pues requiere después compensación por otro lado. ¡Es que 
dejan ustedes unos mensajes! “Cobra usted dos veces por el mismo tiempo”. No, no es cierto, 
no es cierto. Cobramos por una cosa y una dieta por otra, y acabamos de estar en un consejo, 
en una asamblea de la EMSV. Los consejeros tienen responsabilidad, aprueban unas cuentas 
y eso tiene su responsabilidad. No es una cosa para ir a pasar el tiempo. A ver si damos 
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montón de datos macroeconómicos y de informes de determinadas instituciones, pero poco ha 
nce de las propuestas de la moción. 

Señor Egea, aquí un amigo. Un amigo de los ciudadanos, un amigo de aquellos ciudadanos 
que están sufriendo de manera especial los efectos de esta pandemia. Un gesto de solidaridad, 

de este Ayuntamiento en los términos que se proponen, 
creo que sería de agradecer por parte de la mayor o de la más amplia composición de nuestra 

No entendemos que se justifique el no a esta propuesta con base en argumentos como los que 
xpuesto, y además es coherente con lo que ya se planteó por parte de este grupo, y 

además, insistiendo en que, aun cuando no se adoptase una decisión por parte de este Pleno 
para su compromiso por parte de todos los corporativos, que sí se nos indicara a nivel 
individual de cada concejal de qué manera podemos proceder a renunciar a parte de las 
asignaciones o los ingresos que pudiéramos tener para poder contribuir de alguna manera a 
engrosar o acrecentar los recursos municipales y su dedicación a ayudar a todas estas familias, 

Por lo tanto, pues nada, insistir en este planteamiento, en esta propuesta. Sabemos que va a 
ser rechazada por la postura que ya se nos ha trasladado, y entendemos que es una falta de 

todas estas personas que, como he dicho, lo están pasando tan 

Sí, muchas gracias. 

Bueno, ser coherente, señor Boza, cuando no hay responsabilidades de Gobierno es fácil, 
¿verdad? Tenemos cosas en los programas electorales que sabemos que no vamos a llevar a 

mos necesarios para formar 
Gobierno, no entramos en el Gobierno, no sea que al final tengamos que mojarnos en según 
qué tipo de decisiones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hombre, humildemente, es un 

su jefe de filas que presente proposiciones 
en el Congreso. Tienen 52 diputados, y propongan ustedes que el Congreso en lugar de 350 
tenga 175 diputados, por ejemplo. Ya han propuesto que quieren ustedes quitar las 

r ese camino. Sigan ustedes por ese camino. Pero 
claro, proponer cosas cuando sabían ustedes que no iban a tener que tomar decisiones…, y 
cuando han tenido la opción han dicho: “No, ahí no entramos no sea que al final tenemos que 

Mire, lo de las dedicaciones exclusivas, ¿pues qué quiere que le diga? Y lo de los horarios y lo 
de las dietas; en fin, no sé si alguien me controla a mí por las tardes o por las noches cuando 

ejo o una hora a un Consejo de 
Administración de una EMSV pues requiere después compensación por otro lado. ¡Es que 
dejan ustedes unos mensajes! “Cobra usted dos veces por el mismo tiempo”. No, no es cierto, 

por otra, y acabamos de estar en un consejo, 
en una asamblea de la EMSV. Los consejeros tienen responsabilidad, aprueban unas cuentas 
y eso tiene su responsabilidad. No es una cosa para ir a pasar el tiempo. A ver si damos 
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importancia a las cosas que la tienen. Los concejales que firman tienen su responsabilidad. El 
que no la tiene es usted, que no tiene que firmar ninguna certificación ni ningún proyecto. Pero 
los que estamos en responsabilidades de Gobierno sí tenemos responsabilidad, que dura no sé 
cuántos años. Y ese mensaje que damos a los vecinos es malo, es malo para la convivencia, 
es malo para la política: ustedes no son solidarios. Ustedes tienen que cobrar menos, los 
políticos. Que no, que vamos por mal camino. La solidaridad se demuestra trabajando duro, 
trabajando duro todos los días, las horas que haga falta, buscando recursos, buscando 
subvenciones, buscando ayudas, peleándonos con las Administraciones Autonómicas o 
Nacionales. Si ustedes tienen algo que proponer, propóngalo en el Congreso de los Diputados, 
que para eso tienen 52 diputados. 
 
Miren, dicen en su propuesta de acuerdo, en su proposición en su moción: VOX proponía en el 
programa electoral… Efectivamente, tiene usted razón. Bueno, pues con ese programa 
electoral ustedes sacaron 1.980 votos, el 7,13 %. Usted hoy está obligado por el 7,13 % de sus 
votos. Nosotros no lo llevábamos en nuestro programa electoral, creo que Ciudadanos 
tampoco, y creo que el PSOE tampoco, no lo sé. Pero ustedes sí lo llevaban, me parece muy 
bien y tienen que honrarlo, me parece muy bien. Nosotros, con un programa electoral que no lo 
llevaba, nos dieron el 50,42 % de los votos, 14.001 votos, y a eso nos debemos. Y le puedo 
asegurar que ninguna persona del equipo de gobierno se considera un gasto superfluo. E 
intentamos hacer lo mejor que podemos dentro de nuestra sabiduría, con los errores y con los 
aciertos, y que ningún vecino de Boadilla piense que porque los concejales y los cargos de 
confianza ganen el sueldo que ganen —por cierto, las cifras que pone usted son brutas, 
convendría decirlo, 62.000 euros brutos al año—, eso no significa que se detraiga ni un solo 
euro de posibles ayudas a los vecinos. Que los vecinos estén bien tranquilos.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Le iba justo a pedir que fuese terminando. 
Muy bien, pues intervención del ponente, señor Boza,  para ratificar, retirar o modificar la 
propuesta. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Ratificamos nuestra propuesta de 
reducir políticos y gasto en políticos, en el convencimiento de que estamos dando voz a la 
inmensa mayoría de los vecinos, que piensan como nosotros en este tema. 
 
Sr. Presidente: Mírese bien lo de los datos, porque 400.000 no hay en España. No sé de dónde 
ha sacado usted ese dato, pero ya le digo yo: 400.000 es imposible. 
 
Muy bien, pues pasamos a la votación. Concluido el debate de esta propuesta de acuerdo del 
Grupo Municipal de VOX para reducir el gasto político e incrementar las ayudas directas a los 
vecinos.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5] y VOX [2]), votos 
en contra: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), y 
abstenciones: ninguna. 
 
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 VOX arriba 
transcrita. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
II.1.2.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LLEVAR A CABO UN 
PLAN PARA LA REPOBLACIÓN DE ARDILLAS EN BOADILLA DEL MONTE. 
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Se da cuenta de que la Comisión Inform
desfavorablemente la siguiente 
D. ª Isabel Carmona Maestre
 

En los años 80 y 90 Boadilla se caracterizaba por ser un municipio donde
ardillas por las calles de las urbanizaciones históricas del municipio, por nuestros pinos, 
almendros o en el cableado telefónico era algo normal y formaban parte de nuestro día a día. 
Era, sin duda alguna, una seña de identidad del munic
parte, la población de ardillas en nuestro municipio se ha reducido enormemente, hasta casi su 
completa desaparición. Hay que tener mucha suerte, hoy en día, para poder cruzarse con una.
 
Las ardillas son una especie 
se han convertido en una de las especies con más posibilidades de sobrevivir y evolucionar a la 
crisis climática en la que vivimos actualmente. El grado de especialización ecológica 
capacidad de habitar muchos o pocos ambientes
evolutivo de las ardillas ante el cambio climático, según una investigación liderada por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Geociencias (UCM
 
Para mayor daño, la afectación que ha ocasionado la borrasca que ha cubierto de nieve 
nuestros espacios naturales y que ha destrozado gran parte de la masa arbórea de la zona 
verde de nuestro municipio, ha hecho que los animales también hayan sufrido l
consecuencias de la misma. 
 
No cabe duda de que el dicho popular que afirmaba, antiguamente, que una ardilla podía 
recorrer la Península Ibérica de costa a costa sin tocar el suelo, queda ya en una mera ilusión. 
Y es que la plantación de especies de ár
un ejemplo de flora típica de Madrid, la masificación y construcción sin límite a la que se ha 
visto sometida el municipio, así como la amenaza de las urracas y otros animales no 
autóctonos, han disminuido
 
En consecuencia, el objetivo de introducir a este animal tan carismático en lugares tan 
accesibles como nuestro Monte de Boadilla 
municipio, así como, aumentar su número en las urbanizaciones hi
tenido un hábitat apropiado para vivir, cumpliría con la triple función educativa, de 
concienciación natural y de repoblación. La protección de este animal no debe ser improvisada, 
y si realizada conforme a estudios técnicos amb
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 

1. Que el equipo de Gobierno Municipal desarrolle un Plan para repoblar la población de 
ardillas en nuestro municipio.
   
a) Introduciendo  nuevos ejemplares en nuestros montes y parques.
 
b) Tomando medidas para evitar muertes o desplazamientos en las épocas con menor 
disponibilidad de alimentos, ofreciendo refugios seguros con nidos artificiales.

 

 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 

ª Isabel Carmona Maestre, concejala del mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En los años 80 y 90 Boadilla se caracterizaba por ser un municipio donde
ardillas por las calles de las urbanizaciones históricas del municipio, por nuestros pinos, 
almendros o en el cableado telefónico era algo normal y formaban parte de nuestro día a día. 
Era, sin duda alguna, una seña de identidad del municipio. Sin embargo, de unos años a esta 
parte, la población de ardillas en nuestro municipio se ha reducido enormemente, hasta casi su 
completa desaparición. Hay que tener mucha suerte, hoy en día, para poder cruzarse con una.

Las ardillas son una especie de la familia de los roedores vitales en nuestros ecosistemas, que 
se han convertido en una de las especies con más posibilidades de sobrevivir y evolucionar a la 
crisis climática en la que vivimos actualmente. El grado de especialización ecológica 

acidad de habitar muchos o pocos ambientes- es el factor más relevante para el éxito 
evolutivo de las ardillas ante el cambio climático, según una investigación liderada por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Geociencias (UCM

Para mayor daño, la afectación que ha ocasionado la borrasca que ha cubierto de nieve 
nuestros espacios naturales y que ha destrozado gran parte de la masa arbórea de la zona 
verde de nuestro municipio, ha hecho que los animales también hayan sufrido l
consecuencias de la misma.  

No cabe duda de que el dicho popular que afirmaba, antiguamente, que una ardilla podía 
recorrer la Península Ibérica de costa a costa sin tocar el suelo, queda ya en una mera ilusión. 
Y es que la plantación de especies de árboles en nuestro municipio que distan mucho de ser 
un ejemplo de flora típica de Madrid, la masificación y construcción sin límite a la que se ha 
visto sometida el municipio, así como la amenaza de las urracas y otros animales no 
autóctonos, han disminuido su número. 

En consecuencia, el objetivo de introducir a este animal tan carismático en lugares tan 
accesibles como nuestro Monte de Boadilla – Los Fresnos, en los parques urbanos de nuestro 
municipio, así como, aumentar su número en las urbanizaciones históricas, donde siempre han 
tenido un hábitat apropiado para vivir, cumpliría con la triple función educativa, de 
concienciación natural y de repoblación. La protección de este animal no debe ser improvisada, 
y si realizada conforme a estudios técnicos ambientales de repoblación. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el equipo de Gobierno Municipal desarrolle un Plan para repoblar la población de 
ardillas en nuestro municipio. 

nuevos ejemplares en nuestros montes y parques.

Tomando medidas para evitar muertes o desplazamientos en las épocas con menor 
disponibilidad de alimentos, ofreciendo refugios seguros con nidos artificiales.
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ativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta 

En los años 80 y 90 Boadilla se caracterizaba por ser un municipio donde ver correr a las 
ardillas por las calles de las urbanizaciones históricas del municipio, por nuestros pinos, 
almendros o en el cableado telefónico era algo normal y formaban parte de nuestro día a día. 

ipio. Sin embargo, de unos años a esta 
parte, la población de ardillas en nuestro municipio se ha reducido enormemente, hasta casi su 
completa desaparición. Hay que tener mucha suerte, hoy en día, para poder cruzarse con una. 

de la familia de los roedores vitales en nuestros ecosistemas, que 
se han convertido en una de las especies con más posibilidades de sobrevivir y evolucionar a la 
crisis climática en la que vivimos actualmente. El grado de especialización ecológica -su 

es el factor más relevante para el éxito 
evolutivo de las ardillas ante el cambio climático, según una investigación liderada por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Geociencias (UCM-CSIC). 

Para mayor daño, la afectación que ha ocasionado la borrasca que ha cubierto de nieve 
nuestros espacios naturales y que ha destrozado gran parte de la masa arbórea de la zona 
verde de nuestro municipio, ha hecho que los animales también hayan sufrido las 

No cabe duda de que el dicho popular que afirmaba, antiguamente, que una ardilla podía 
recorrer la Península Ibérica de costa a costa sin tocar el suelo, queda ya en una mera ilusión. 

boles en nuestro municipio que distan mucho de ser 
un ejemplo de flora típica de Madrid, la masificación y construcción sin límite a la que se ha 
visto sometida el municipio, así como la amenaza de las urracas y otros animales no 

En consecuencia, el objetivo de introducir a este animal tan carismático en lugares tan 
Los Fresnos, en los parques urbanos de nuestro 

stóricas, donde siempre han 
tenido un hábitat apropiado para vivir, cumpliría con la triple función educativa, de 
concienciación natural y de repoblación. La protección de este animal no debe ser improvisada, 

ientales de repoblación.  

presenta la siguiente: 

Que el equipo de Gobierno Municipal desarrolle un Plan para repoblar la población de 

nuevos ejemplares en nuestros montes y parques. 

Tomando medidas para evitar muertes o desplazamientos en las épocas con menor 
disponibilidad de alimentos, ofreciendo refugios seguros con nidos artificiales. 
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c) Llevar a cabo la plantación y reforestación con árboles autóctonos que sean 
beneficiosos para la población de ardillas. 
 
2. Crear un censo de ejemplares existentes y hacer un seguimiento de los mismos.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Castillo, con tres minutos, o la señora Carmona. 
Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Buenos días. Muchas 
gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los corporativos y a los vecinos que nos ven por 
streaming. Yo quiero manifestar,  no voy a leer la moción, simplemente voy a exponer lo que 
justifica nuestra propuesta. 
 
Bueno, hemos presentado esta propuesta para que se elabore un plan para repoblar la 
población de ardillas en nuestro municipio, que contemple la introducción de nuevos 
ejemplares en nuestros montes y parques, que se tomen medidas para evitar muertes o 
desplazamientos en las épocas con menor disponibilidad de árboles, ofreciéndoles refugios 
seguros con nidos artificiales y plantando árboles que sean beneficiosos para su población. Y, 
además, con la creación de un censo de los ejemplares existentes, haciendo un seguimiento 
de los mismos. 
 
Nos ha sorprendido el rechazo a esta propuesta en la Comisión pasada, cuando presumimos 
generalmente ante nuestros vecinos por pertenecer a un municipio privilegiado por su 
naturaleza, más un representante local en el municipio tiene una asignatura pendiente con el 
medio ambiente, algo que pude comprobar en esa comisión. En ese caso, se nos comparó a 
las ardillas con la rata común, que no deja de ser un animal asociado a las basuras. 
 
No podemos mantenernos en la ignorancia sobre los múltiples beneficios que estos animales 
producen en los entornos naturales. Las ardillas no son solo animales bonitos y simpáticos. 
También de forma involuntaria producen beneficios porque esconden semillas que dan lugar a 
nuevas plantas y árboles debido a sus costumbres excavadoras. También se alimentan de 
setas, por lo que son consideradas dispersadoras de esporas de los hongos. Esto ayuda a 
otras especies vegetales a crecer, interrelacionándose con ellas y brindándoles agua y otros 
nutrientes. 
 
Como ejemplo del beneficio que pueden producir estas ardillas, podemos hablar de los 
desgraciados incendios que se producen en España, como fue un caso en concreto en el Pinar 
de Almorox, en la zona del incendio ocurrido en 1994, que devastó 165 hectáreas de masa 
arbórea, monte alto y matorral. Las ardillas en este caso pueden contribuir a la reforestación, 
pues dejan caer allí piñones que pueden germinar. 
 
Un poquito de información en ecología nos vendría bien aquí a todos. Miren, en el año 2011 se 
declaró por la ONU Año Internacional de los Bosques. Con motivo de esta declaración, la 
Fundación Más Árboles desarrolló un proyecto en ese mismo año, llamado Proyecto El camino 
de las ardillas, en el que se establecía un corredor biológico forestal, atravesando la Península 
Ibérica de norte a sur por las cadenas montañosas que delimitan las vertientes atlántica y 
mediterránea, restituyéndolas al estado descrito en una cita apócrifa atribuida al geógrafo 
griego Estrabón, según la cual una ardilla podía desplazarse desde los Pirineos hasta Gibraltar 
de árbol en árbol, sin bajar al suelo. Imagino que todos habremos oído esta frase en algún 
momento. 
 
Este proyecto era un proyecto ambicioso en el que se pretendía que la reforestación vuelva a 
dejar un camino de ardillas que saltan de árbol en árbol y de bosque en bosque. Dicha red se 
constituiría a partir de las actuales rutas definidas como pequeño recorrido y gran recorrido, 
cañadas y veredas reales y en general, cualquier sendero de uso público y libre.  
 
Desde el 2011 se celebra este año dedicado a la restauración forestal, su título este año se 
llama así “Un camino de la recuperación y el bienestar.” 
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Por todo esto, nuestra propuesta está encaminada a la mejora de nuestros montes y, por tanto, 
creemos que debe ser apoyada por los corporativos de la institución. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Por VOX, ¿se
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
 
Mire, señora Carmona, el señor Castillo bien sabe mi preocupación por nuestro monte y por el 
entorno ambiental en general. Compartiendo parte de su preocupació
concreto. Nuestra postura es más generalista que centrar los tiros sobre un mamífero 
particular. Recuerdo que ni siquiera consta como especie amenazada o protegida.
 
Entendemos que, desde el Ayuntamiento, desde la comunidad autónoma y 
que se debe hacer es una política general de protección, conservación y mantenimiento del 
medio ambiente, cosa que, por cierto, ninguno de los partidos tradicionales ha hecho nunca. La 
inversión en el medio natural que se produce en nues
haciendo que estemos a años luz, por ejemplo, de los desarrollos ambientales de los países 
del norte de Europa. De ahí que cada verano todos podemos ver cómo arde media España sin 
que se haga nada, o bien ver cóm
chapuza 
 
En definitiva, señora Carmona, proteger a toda la fauna y flora de nuestra zona en un programa 
de gestión y protección completo, no por fascículos. No por nada, sino porque créame que no 
conseguirá nada más que gastar dinero sin obtener los resultados dese
ambiental, mire, no se puede parcelar como si de una obra se tratara, es decir, no podemos 
hacer la fase 1, luego la fase 2, o al menos no se debe. Las políticas ambientales tienen que 
ser bastante más amplias porque los animales, por suer
mueven, es decir, no viven en una zona determinada, sino que efectivamente tienen que  tener 
un entorno alrededor propicio. 
 
Por tanto, las políticas concentradas en una especie determinada en un punto concreto, sin 
tener en cuenta el entorno general, pues se demuestra que no sirven para nada. De verdad, 
insisto, créame. Le pongo un ejemplo, el águila imperial o el búho real o cualquier especie de 
ave que se protege, es decir, al final no basta con proteger el árbol don
hay que proteger toda la zona del entorno, ¿no?, que no haya ruidos en ciertas épocas, que no 
se pueda entrar, no se puede salir, es decir, ese tipo de cosas, no se puede generalizar sobre 
una cosa concreta. 
 
Por tanto, insisto, compartiendo su preocupación y estando a favor de que tanto la ardilla como 
otras muchas especies tendríamos que intentar favorecer que se queden en Boadilla o que 
sigan creciendo en nuestro entorno, no solo en Boadilla sino en toda la zona alrededor, pues
lamentándolo mucho nos vamos a abstener, porque la forma en que ustedes plantean no me 
parece que sea la más apropiada. Nada más. Muchas gracias.
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. El Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral?
 
Sr. Corral Álvarez  (Concejal de

 

 

Por todo esto, nuestra propuesta está encaminada a la mejora de nuestros montes y, por tanto, 
creemos que debe ser apoyada por los corporativos de la institución.  

Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Por VOX, ¿se

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.

Mire, señora Carmona, el señor Castillo bien sabe mi preocupación por nuestro monte y por el 
entorno ambiental en general. Compartiendo parte de su preocupació
concreto. Nuestra postura es más generalista que centrar los tiros sobre un mamífero 
particular. Recuerdo que ni siquiera consta como especie amenazada o protegida.

Entendemos que, desde el Ayuntamiento, desde la comunidad autónoma y 
que se debe hacer es una política general de protección, conservación y mantenimiento del 
medio ambiente, cosa que, por cierto, ninguno de los partidos tradicionales ha hecho nunca. La 
inversión en el medio natural que se produce en nuestro país en las últimas décadas es de risa, 
haciendo que estemos a años luz, por ejemplo, de los desarrollos ambientales de los países 
del norte de Europa. De ahí que cada verano todos podemos ver cómo arde media España sin 
que se haga nada, o bien ver cómo la gestión de los parques nacionales es una auténtica 

En definitiva, señora Carmona, proteger a toda la fauna y flora de nuestra zona en un programa 
de gestión y protección completo, no por fascículos. No por nada, sino porque créame que no 
conseguirá nada más que gastar dinero sin obtener los resultados dese
ambiental, mire, no se puede parcelar como si de una obra se tratara, es decir, no podemos 
hacer la fase 1, luego la fase 2, o al menos no se debe. Las políticas ambientales tienen que 
ser bastante más amplias porque los animales, por suerte, no se concentran en un sitio, se 
mueven, es decir, no viven en una zona determinada, sino que efectivamente tienen que  tener 
un entorno alrededor propicio.  

Por tanto, las políticas concentradas en una especie determinada en un punto concreto, sin 
ner en cuenta el entorno general, pues se demuestra que no sirven para nada. De verdad, 

insisto, créame. Le pongo un ejemplo, el águila imperial o el búho real o cualquier especie de 
ave que se protege, es decir, al final no basta con proteger el árbol donde está el nido, es decir, 
hay que proteger toda la zona del entorno, ¿no?, que no haya ruidos en ciertas épocas, que no 
se pueda entrar, no se puede salir, es decir, ese tipo de cosas, no se puede generalizar sobre 

compartiendo su preocupación y estando a favor de que tanto la ardilla como 
otras muchas especies tendríamos que intentar favorecer que se queden en Boadilla o que 
sigan creciendo en nuestro entorno, no solo en Boadilla sino en toda la zona alrededor, pues
lamentándolo mucho nos vamos a abstener, porque la forma en que ustedes plantean no me 
parece que sea la más apropiada. Nada más. Muchas gracias. 

Gracias, señor Pineda. El Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral?

Sr. Corral Álvarez  (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Permiso, señor presidente.
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Por todo esto, nuestra propuesta está encaminada a la mejora de nuestros montes y, por tanto, 

Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Por VOX, ¿señor Pineda? 

Gracias, señor presidente. 

Mire, señora Carmona, el señor Castillo bien sabe mi preocupación por nuestro monte y por el 
entorno ambiental en general. Compartiendo parte de su preocupación por una especie en 
concreto. Nuestra postura es más generalista que centrar los tiros sobre un mamífero 
particular. Recuerdo que ni siquiera consta como especie amenazada o protegida. 

Entendemos que, desde el Ayuntamiento, desde la comunidad autónoma y desde el Estado lo 
que se debe hacer es una política general de protección, conservación y mantenimiento del 
medio ambiente, cosa que, por cierto, ninguno de los partidos tradicionales ha hecho nunca. La 

tro país en las últimas décadas es de risa, 
haciendo que estemos a años luz, por ejemplo, de los desarrollos ambientales de los países 
del norte de Europa. De ahí que cada verano todos podemos ver cómo arde media España sin 

o la gestión de los parques nacionales es una auténtica 

En definitiva, señora Carmona, proteger a toda la fauna y flora de nuestra zona en un programa 
de gestión y protección completo, no por fascículos. No por nada, sino porque créame que no 
conseguirá nada más que gastar dinero sin obtener los resultados deseados. La gestión 
ambiental, mire, no se puede parcelar como si de una obra se tratara, es decir, no podemos 
hacer la fase 1, luego la fase 2, o al menos no se debe. Las políticas ambientales tienen que 

te, no se concentran en un sitio, se 
mueven, es decir, no viven en una zona determinada, sino que efectivamente tienen que  tener 

Por tanto, las políticas concentradas en una especie determinada en un punto concreto, sin 
ner en cuenta el entorno general, pues se demuestra que no sirven para nada. De verdad, 

insisto, créame. Le pongo un ejemplo, el águila imperial o el búho real o cualquier especie de 
de está el nido, es decir, 

hay que proteger toda la zona del entorno, ¿no?, que no haya ruidos en ciertas épocas, que no 
se pueda entrar, no se puede salir, es decir, ese tipo de cosas, no se puede generalizar sobre 

compartiendo su preocupación y estando a favor de que tanto la ardilla como 
otras muchas especies tendríamos que intentar favorecer que se queden en Boadilla o que 
sigan creciendo en nuestro entorno, no solo en Boadilla sino en toda la zona alrededor, pues 
lamentándolo mucho nos vamos a abstener, porque la forma en que ustedes plantean no me 

Gracias, señor Pineda. El Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral? 

Permiso, señor presidente. 
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Manifestar nuestra simpatía y nuestra preocupación por las ardillas, pero también de todo 
conjunto de especies que conforman la biodiversidad en el término de Boadilla del Monte. Por 
eso entendemos que la propuesta que se efectúa es parcial y no está medida, en el sentido de 
que, como todos sabemos, la interacción entre las distintas especies animales y también con 
las especies vegetales y la masa forestal en un término o un territorio concreto, pues genera 
una situación y un equilibrio para su correcto desarrollo y garantía de futuro. 
 
Ya a este Pleno se trajo hace pocos meses, y como consecuencia de la catástrofe originada 
por las nieves de la borrasca Filomena, y así se ha propuesto al Ayuntamiento la valoración de 
un plan forestal para nuestros espacios naturales.  
 
Entendemos que sería en ese instrumento también adecuado incorporar un estudio que analice 
cuál es la situación y el estado de la biodiversidad de la fauna en nuestro municipio, puesto que 
entendemos que la interacción entre las especies, entre los animales y las especies vegetales y 
la masa forestal es determinante para garantizar su correcta conservación y la adopción sobre 
la base de los datos que se hayan obtenido sobre el terreno, adoptar medidas que garanticen 
en el futuro la preservación de esta biodiversidad. 
 
Porque entendemos que la moción lo que propone es insuficiente, es sesgado, es parcial, y 
podría incorporarse, y proponemos que se aproveche ese plan forestal que este Pleno aprobó 
para incorporar en el mismo un estudio que analice esta biodiversidad y, en su caso, se 
efectúen las recomendaciones convenientes para garantizar su pervivencia y evolución positiva 
en el futuro. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Grupo Popular. 
 
Sr. Mesa Vargas (concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, presidente. Buenos 
días a todos. 
 
La verdad que es cuando me contaron la primera vez que teníamos una moción sobre ardillas, 
me sorprendí un poco, pensaba que era un poco de broma, una moción tan, digamos, 
determinada o concreta, sobre todo por la situación actual que vivimos en España, que creo 
que hay muchísimas mayores preocupaciones, empezando por una pandemia, trabajo, 
desempleo, que unas ardillas o, como bien han dicho, el tratar los problemas medioambientales 
de una manera tan escueta o con las vistas tan cerradas. 
 
Siguiendo con lo que han indicado otros grupos, comentarles que, y ya se ha dicho en todas 
estas mociones medioambientales, que el primer preocupado por el medio ambiente es este 
municipio, y el primer preocupado por el medio ambiente es este alcalde, que durante ocho 
años fue concejal de Medio Ambiente y fue uno los principales responsables de que nuestro 
monte se ampliase. 
 
Ya les di un detalle cómo se creció dentro de 900 hectáreas, casi 1.000 hectáreas de monte 
público que todo vecino puede disfrutar, cómo el Ayuntamiento en diferentes momentos ha ido 
ampliando ese espacio, garantizando que jamás se pueda tocar un solo árbol y, sobre todo, 
garantizando que los vecinos puedan disfrutar de ello. 
 
Siguiendo con ese trabajo, y recientemente como han visto, la reducción de la presencia 
humana en algunos espacios para mejora de la conservación de la flora y la fauna silvestre, se 
han estado eliminando caminos, y acompañado de esa eliminación de caminos, digo, porque 
viene muy bien en esta moción, se ha incluido la plantación de 30.000 árboles y arbustos 
autóctonos con la colaboración del Parque Regional. 
 
Y ya siguiendo directamente a las ardillas, y yo creo que esto va a explicar muy bien el por qué 
vamos a votar en contra, como bien ha dicho el señor de VOX, yo también estuve buscando 
información sobre la especie, tengo la ardilla roja, la ardilla común, y si miran el libro rojo de 
vertebrados, en… España, es que no aparece como especie en peligro, en extinción o riesgo 
de extinción. Es que, si siguen a 2006, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza presenta a esta ardilla, que es la de mayor presencia en España, como una 
preocupación menor. Si ven los distintos niveles, preocupación menor dentro de los animales 
que sí se han evaluado, es la más baja de todos. Dice: “Bueno, es que hay cierta 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253AE41B23CB4B0448B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
11/06/2021
15/06/2021

14:40:03
12:24:00

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preocupación”. No. Es que no hay menos, es que simplemente es una ardilla de la que no 
existe ningún tipo de riesgo.
 
Y lo que más me sorprende al haber visto esa información es cómo el PSOE ha llegado a la 
conclusión de que faltan ardillas. No sé si a lo mejor, y lo digo en serio, es que ustedes llevan 
un control o llevan un padrón, un nivel de empadronamie
municipio.  
 
Pero tan mala es la falta de una especie como la sobrepoblación de esa especie y la falta de 
control. Por eso le decimos que no, no a gastar dinero público en medidas que son 
innecesarias, y no sobre todo 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Mesa. Señora Carmona
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista)
 
Bueno, simplemente consideramos que lo que hace 
la restauración de los bosques.
 
Al señor Pineda, decirle que las entidades privadas, si lo mira en internet, que yo soy bastante 
propensa a buscar información en internet, las empresas privadas ya están involucr
España en la protección de los montes a través de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Muchas empresas están apostando para ayudar a lo que es el Estado en el cuidado de los 
montes, eso míreselo, míreselo que lo encontrará, encontrará la informac
 
Al señor Mesa, de los temas de salud y economía tan graves como estamos teniendo en este 
momento de pandemia, está la política estatal y la autonómica dedicada a ello. Entonces una 
iniciativa municipal para el medio ambiente no está de más el que se 
hace falta ser más propositivos con el tema de todo lo que contemple lo que es el municipio, y 
en este caso no creo que el coste de un estudio de la repoblación de las ardillas en nuestro 
entorno natural sea tan costoso. 
 
Entonces, simplemente consideramos que es un plan de repoblación que podría ayudar mucho 
a nuestro bosque y por eso lo hemos presentado. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. ¿Intervenciones? ¿Alguna intervención más de los 
grupos? Señor Pineda, ¿algo más que añadir? ¿Señor…? Sí, señor Pineda
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX) 
señora Carmona, no sé por qué me habla usted de empresas privadas que colaboran con el 
medio ambiente. Yo no 
qué ha venido. Ya me lo aclarará usted si acaso después del Pleno porque no lo he entendido 
en absoluto. 
Nada más.  
 
Gracias. 

 

 

preocupación”. No. Es que no hay menos, es que simplemente es una ardilla de la que no 
o de riesgo. 

Y lo que más me sorprende al haber visto esa información es cómo el PSOE ha llegado a la 
conclusión de que faltan ardillas. No sé si a lo mejor, y lo digo en serio, es que ustedes llevan 
un control o llevan un padrón, un nivel de empadronamiento, saber cuántas ardillas hay en el 

Pero tan mala es la falta de una especie como la sobrepoblación de esa especie y la falta de 
control. Por eso le decimos que no, no a gastar dinero público en medidas que son 
innecesarias, y no sobre todo a dedicar trabajo a medidas que no son prioritarias. 

Gracias, señor Mesa. Señora Carmona 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias.

Bueno, simplemente consideramos que lo que hace falta es ir un paso más adelante y ayudar a 
la restauración de los bosques. 

Al señor Pineda, decirle que las entidades privadas, si lo mira en internet, que yo soy bastante 
propensa a buscar información en internet, las empresas privadas ya están involucr
España en la protección de los montes a través de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Muchas empresas están apostando para ayudar a lo que es el Estado en el cuidado de los 
montes, eso míreselo, míreselo que lo encontrará, encontrará la informac

Al señor Mesa, de los temas de salud y economía tan graves como estamos teniendo en este 
momento de pandemia, está la política estatal y la autonómica dedicada a ello. Entonces una 
iniciativa municipal para el medio ambiente no está de más el que se proponga. Creo que nos 
hace falta ser más propositivos con el tema de todo lo que contemple lo que es el municipio, y 
en este caso no creo que el coste de un estudio de la repoblación de las ardillas en nuestro 
entorno natural sea tan costoso.  

simplemente consideramos que es un plan de repoblación que podría ayudar mucho 
a nuestro bosque y por eso lo hemos presentado. Nada más.  

Gracias, señora Carmona. ¿Intervenciones? ¿Alguna intervención más de los 
ñor Pineda, ¿algo más que añadir? ¿Señor…? Sí, señor Pineda

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX) Perdón, nada más. Simplemente, 
señora Carmona, no sé por qué me habla usted de empresas privadas que colaboran con el 
medio ambiente. Yo no he dicho nada de empresas privadas. Nada. Es que no sé muy bien a 
qué ha venido. Ya me lo aclarará usted si acaso después del Pleno porque no lo he entendido 
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preocupación”. No. Es que no hay menos, es que simplemente es una ardilla de la que no 

Y lo que más me sorprende al haber visto esa información es cómo el PSOE ha llegado a la 
conclusión de que faltan ardillas. No sé si a lo mejor, y lo digo en serio, es que ustedes llevan 

nto, saber cuántas ardillas hay en el 

Pero tan mala es la falta de una especie como la sobrepoblación de esa especie y la falta de 
control. Por eso le decimos que no, no a gastar dinero público en medidas que son 

a dedicar trabajo a medidas que no son prioritarias.  

Muchas gracias. 

falta es ir un paso más adelante y ayudar a 

Al señor Pineda, decirle que las entidades privadas, si lo mira en internet, que yo soy bastante 
propensa a buscar información en internet, las empresas privadas ya están involucradas en 
España en la protección de los montes a través de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Muchas empresas están apostando para ayudar a lo que es el Estado en el cuidado de los 
montes, eso míreselo, míreselo que lo encontrará, encontrará la información. 

Al señor Mesa, de los temas de salud y economía tan graves como estamos teniendo en este 
momento de pandemia, está la política estatal y la autonómica dedicada a ello. Entonces una 

proponga. Creo que nos 
hace falta ser más propositivos con el tema de todo lo que contemple lo que es el municipio, y 
en este caso no creo que el coste de un estudio de la repoblación de las ardillas en nuestro 

simplemente consideramos que es un plan de repoblación que podría ayudar mucho 

Gracias, señora Carmona. ¿Intervenciones? ¿Alguna intervención más de los 
ñor Pineda, ¿algo más que añadir? ¿Señor…? Sí, señor Pineda 

Perdón, nada más. Simplemente, 
señora Carmona, no sé por qué me habla usted de empresas privadas que colaboran con el 

he dicho nada de empresas privadas. Nada. Es que no sé muy bien a 
qué ha venido. Ya me lo aclarará usted si acaso después del Pleno porque no lo he entendido 
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Sr. Presidente: Muy bien. ¿Señor Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, presidente. 
 
Simplemente pues para recomendar o plantear que se valore, si es que no se está haciendo, 
que en el Plan Forestal que se aprobó por este Pleno pues que se incorpore un estudio de toda 
la biodiversidad del monte, que se contemple la situación en cuanto a las especies animales y 
vegetales y que se establezcan las recomendaciones correspondientes para intervenir y 
garantizar el adecuado desarrollo y la vida futura de nuestro monte. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Grupo Popular. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. 
 
Bueno, es verdad que después de hablar de las cosas que hemos hablado, hablar de las 
ardillas pues añade un punto simpático a lo que es el Pleno, porque además las ardillas en sí 
mismas, como ha dicho doña Isabel, pues son unos animales simpáticos. Yo creo que se ha 
visto un poco ofendida por comparar las ardillas con las ratas. No sé yo si habrá aquí alguna 
discriminación de género o de aspecto. Hay que tener cuidado con estas cosas que se dicen 
porque no deja de ser otro animal, la rata. La ardilla es un roedor favorito, muy simpático, se 
mueven, saltan, se comen los cables, se comen los riegos también; en fin, pero no deja de ser 
un roedor. 
 
Miren, aprovechan sus mociones también para escribir porque son ustedes el Partido 
Socialista, pues hablar en el penúltimo párrafo, “la masificación en construcción sin límite a la 
que se ha visto sometida al municipio, así como la amenaza de las urracas y otros animales no 
autóctonos han disminuido su número”. Bueno, no. Sí, límite hay, que es el Plan General. La 
construcción en Boadilla tiene su límite, que es lo que va enmarcado en el Plan General 
aprobado. Está su techo de población, en fin, está todo bien analizado. 
 
Luego habla de las amenazas de las urracas; las urracas, sí. No sé, a lo mejor está 
proponiendo un programa de eliminación de urracas, pero lo primero que hay que hacer es 
eliminemos las especies que son amenazantes o amenazadoras, los depredadores para las 
ardillas. Las urracas pueden ser uno de ellos, “y otros animales no autóctonos”, no sé si se 
refiere a los gatos; los gatos son autóctonos de todas partes, pero usted que navega en 
Internet y, de hecho, ha visto que en el 2018 había una propuesta en el Ayuntamiento de 
Madrid para repoblar el retiro, seguro que ese artículo también lo ha leído usted, pues habla de 
los gatos como una principal amenaza. Los gatos que por otro lado queremos, estamos 
cuidando, alimentando, en fin, protegiendo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que hablar con 
las asociaciones que protegen a los gatos ferales, me parece que llamamos, lo hablamos en su 
día, con los que protegen las ardillas y a ver cómo se llega a un equilibrio para que, en fin, 
entre los dos, ya sabe usted que los ecosistemas si se quita el equilibrio de un sitio, al final se 
producen las superpoblaciones y luego llega a la situación donde hay que tomar otras medidas. 
 
En cuestión de los árboles y protección del medio ambiente, pues ya se lo ha dicho al señor 
Mesa, yo creo que las ardillas se ven todavía, se ven, estupendo. Yo le puedo decir que en 
este Pleno hay, seguro, por lo menos dos personas, tres que ven ardillas por sus casas y sus 
jardines, ¿eh?, porque existen, están y no parece que estén sufriendo. De hecho, hace poco 
surgió un comentario de las redes sociales que se las veían por las calles en Valle del Moro, 
que fuéramos con cuidado, porque al estar en época de celo, pues las ardillas perdían un poco 
el sentido común y cruzaban no por los pasos de cebra, sino por cualquier sitio. Es decir, que 
yo creo que las ardillas están, están bien, y nos aseguraremos de que sigan bien. 
 
Muchas gracias, 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Señora Carmona, ratificar, modificar o retirar la 
moción. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Sí, nos ratificamos en ella. 
Nada más.  
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Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias.
 
Y finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo municipal Socialista 
para llevar a cabo un plan de la repoblación de ardillas en Boadilla del Monte. 
 
 
Concluidas las intervenciones y s
resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), Votos en contra: 20 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), y abstenciones: 2 (de los 
miembros del grupo municipal VO
 
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. 
 
 
(Se interrumpe la sesión siendo las once hora
doce horas y tres minutos).
 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.3.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO 
A CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LAS ENTIDADES LOCALES Y A PONER EN 
MARCHA LAS AYUDAS Y FONDOS PARA APOYARLAS EN SU LUCHA CONTRA EL 
COVID-19 Y LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFRE NUE
 
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 D.ª Mª del Mar 
Paños Arriba, Concejala del Grupo Municipal Popular.
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños.
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular):
Buenos días. 
 
Con esta moción que hoy traemos, bueno, se ponen en valor los esfuerzos realizados por 
todas las entidades locales. Como ustedes conocen, en Boadilla hemos puesto en marcha 
nuevos servicios de apoyo a los más vulnerables, aumentado las ayudas de emergencia social, 
incrementado las ayudas de escolarización o a nacimiento y manutención, también creado 
nuevas ayudas. Y, por otro lado, también se destaca la reducción de ingresos que han tenido 
las entidades locales debido a la pandemia, primero, por los meses de cierre de confinamiento 
absoluto, en los que las actividades estuvieron paradas, se tuvieron qu

 

 

Gracias. 

Y finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo municipal Socialista 
para llevar a cabo un plan de la repoblación de ardillas en Boadilla del Monte. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), Votos en contra: 20 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), 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 

(Se interrumpe la sesión siendo las once horas y cincuenta y seis minutos, reanudándose a las 
doce horas y tres minutos). 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO 
A CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LAS ENTIDADES LOCALES Y A PONER EN 
MARCHA LAS AYUDAS Y FONDOS PARA APOYARLAS EN SU LUCHA CONTRA EL 

19 Y LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFRE NUESTRO PAÍS”. 

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 D.ª Mª del Mar 

ala del Grupo Municipal Popular. 

Tiene la palabra la señora Paños. 

Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. 

Con esta moción que hoy traemos, bueno, se ponen en valor los esfuerzos realizados por 
entidades locales. Como ustedes conocen, en Boadilla hemos puesto en marcha 

nuevos servicios de apoyo a los más vulnerables, aumentado las ayudas de emergencia social, 
incrementado las ayudas de escolarización o a nacimiento y manutención, también creado 
uevas ayudas. Y, por otro lado, también se destaca la reducción de ingresos que han tenido 

las entidades locales debido a la pandemia, primero, por los meses de cierre de confinamiento 
absoluto, en los que las actividades estuvieron paradas, se tuvieron qu
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Y finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo municipal Socialista 
para llevar a cabo un plan de la repoblación de ardillas en Boadilla del Monte.  

se produce el siguiente 

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), Votos en contra: 20 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), y abstenciones: 2 (de los 

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 

ta y seis minutos, reanudándose a las 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO 
A CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LAS ENTIDADES LOCALES Y A PONER EN 
MARCHA LAS AYUDAS Y FONDOS PARA APOYARLAS EN SU LUCHA CONTRA EL 

STRO PAÍS”.  

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 D.ª Mª del Mar 

Muchas gracias, señor presidente. 

Con esta moción que hoy traemos, bueno, se ponen en valor los esfuerzos realizados por 
entidades locales. Como ustedes conocen, en Boadilla hemos puesto en marcha 

nuevos servicios de apoyo a los más vulnerables, aumentado las ayudas de emergencia social, 
incrementado las ayudas de escolarización o a nacimiento y manutención, también creado 
uevas ayudas. Y, por otro lado, también se destaca la reducción de ingresos que han tenido 

las entidades locales debido a la pandemia, primero, por los meses de cierre de confinamiento 
absoluto, en los que las actividades estuvieron paradas, se tuvieron que devolver cuotas, pero 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253AE41B23CB4B0448B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
11/06/2021
15/06/2021

14:40:03
12:24:00

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
430 

 

también por la reducción de aforos que ahora mismo tenemos vigente, en la que se reducen 
también los ingresos por cuotas, por ejemplo, de actividades deportivas, etcétera. 
 
Todo ese esfuerzo de las entidades locales no se ha visto acompañado por el Gobierno de 
España, que ha abandonado a las entidades locales durante todo este año de pandemia, ya 
que los 300 millones que el año pasado se pudieron gastar en fines sociales, sanitarios y 
también económicos, procedían de los propios ahorros de las entidades locales. La suspensión 
de las reglas fiscales la decretó Bruselas en marzo, no el Gobierno. 
 
En los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno no incluyó el Fondo para la 
Reconstrucción Local que se había comprometido, de 3.000 millones, ni tampoco el fondo para 
paliar el déficit del transporte municipal. Ese fondo se incluyó tras el debate parlamentario a 
petición de RC, había que devolverle el apoyo a la moción de censura, desde luego. Y solo ha 
asignado a las entidades locales un mísero 1 % en la gestión de los fondos europeos. Hasta 
Óscar Puente, alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE defiende que 
los Ayuntamientos deben al menos gestionar un 10 %. 
 
En esta moción recogemos todos estos hechos y también mostramos nuestro apoyo a las 
cartas que han enviado once alcaldes de diez formaciones políticas diferentes, tanto a la 
ministra de Hacienda, señora Montero, como al ministro de Política Territorial, señor Iceta, el 
mes pasado. Una carta que sigue sin ser contestada. Tampoco les han llamado a una reunión. 
Pues en esa carta, estos alcaldes, representando o poniendo encima de la mesa las 
reivindicaciones de todas las entidades locales, solicitaban al Gobierno una participación mayor 
y adecuada a la representación que tienen las entidades locales en el gasto público español en 
los fondos europeos. También reclamaban al Gobierno central la aprobación de manera 
urgente del Fondo de Reconstrucción Local por valor de 4.000 millones de euros, la aportación 
de un fondo de transporte de al menos 1.000 millones de euros y la participación en un 14,5 % 
de las entidades locales en la gestión de los fondos europeos. 
 
Por lo tanto, con esta moción queremos sumarnos a esas peticiones muy necesarias para las 
entidades locales, para todas las entidades locales de España, Ayuntamientos, diputaciones, 
cabildos, consejos insulares, que tanto esfuerzo estamos haciendo durante toda la pandemia.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos, ¿Por VOX? Señor Pineda 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, señor presidente. 
 
Miren, lo mismo que en el Pleno anterior. La típica moción del PP que tanto les gusta a ustedes 
y que solo persigue coger más dinero pues para más fotos, supongo. Y eso se lo piden ustedes 
ahora que el Gobierno de la nación es de otro color político, ¿no? Llevo viendo Pleno tras 
Pleno cómo “pedimos al Gobierno”, “pedimos”, “pedimos”. ¿Qué ocurre con la Comunidad de 
Madrid, señora Paños? ¿A la Comunidad de Madrid no le pedimos nada? ¿No le piden ustedes 
nada? Yo estoy convencido de que la señora Ayuso seguro que les concede cualquiera de sus 
deseos. Haga usted la prueba. Ya verá. 
 
Miren, nuestra postura es clara en este tema, es decir, debe ser el Estado el que regule los 
fondos europeos, evitando toda la burocracia posible para que lleguen lo antes posible a los 
ciudadanos. Eso, sí, estableciendo un control riguroso de la financiación de esos proyectos. Es 
decir, nosotros proponemos que los expertos económicos, el Banco de España, el Tribunal de 
Cuentas, la Intervención General, etcétera, pues puedan bloquear el reparto partidista e 
ineficaz de los fondos, que es lo que pretenden los partidos de siempre. 
 
Sí me gustaría destacar, por aquello de dejarlo más claro, aunque sea aquí en Boadilla, que 
parece que es que estos fondos son un regalo de Europa o la panacea para recuperar nuestra 
economía, y que esto cuando llegue se van a solucionar nuestros problemas. Cabe recordar 
que esto lo vamos a tener que devolver todos los ciudadanos. No olvidemos que es un 
préstamo que hace Europa y nos va a costar devolverlo. Esto al final no deja de ser una huida 
hacia adelante por la nefasta gestión del gobierno socialista, que nos está llevando a la ruina 
absoluta. Nada más.  
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Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
presidente. 
 
Sr. Presidente: Señor Gómez, adelante.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Gru
aunque sea pequeña de su discurso, estoy de acuerdo con el señor Pineda. 
Señora Paños, una vez más la vemos con su mantra favorito de “instar al Gobierno de la 
Nación”. Se ve que le gusta. Espero que pa
vez en esta legislatura “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid”… Eso me gustaría
 
No le quepa duda del compromiso del Gobierno de España de no dejar a nadie atrás. Me 
permito recordarle que la Comunidad
con carácter no reembolsable, cantidad esta por la que les preguntó mi compañero, el señor 
Castillo, y no sabemos en qué se financió. Tampoco parece que llegase al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 
Hablemos de los importes que se gasta la Comunidad de Madrid sin olvidar por supuesto el 
capricho del alarde electoral, que nos va a costar cerca de veinte millones de euros. Tampoco 
olvidemos que, según manifestaciones  del vice
convocatoria evitó la gestión de ayudas por parte de la Comunidad por valor de 600 millones de 
euros. 
 
Hablan ustedes de los gastos que han tenido por la pandemia las administraciones locales. Y 
es cierto, pero no olvidemos que estas son las más
primeras en llegar a estos. En estas ocasiones resulta su obligación moral ayudar a los 
vecinos, y lo están haciendo bastante bien, tanto si vienen de las competencias como si estas 
son de las comunidades autónom
características de sus vecinos, de haber sufrido un menor impacto de la crisis, y por la 
capacidad económica del municipio se ha podido atender a los más necesitados, cosa que, en 
otros municipios, pues no ha sido posible. No olvidemos que los servicios sociales son 
competencia de las comunidades autónomas.
 
En su moción hablan de un fondo de transporte para compensar las pérdidas por transporte 
durante la pandemia. Sabemos que no son ustedes muy parti
quizás de casi nada de lo público, pero bueno, si no sacan beneficios privados de lo público. 
Creo que tampoco esto afecta directamente a los Ayuntamientos. Quizás esté equivocado. 
Usted me lo aclarará. 
 
Por otro lado, hablamos de la negligente gestión de la pandemia. Para nosotros, negligente 
gestión es la de situar a Madrid como territorio de esa libertad de la que ustedes hacen gala, y 
que solo sirve para colocar a la Comunidad en un lugar desde su privilegio, que la 
los de mayor contagio de la COVID y con menos medidas eficaces contra la pandemia.
 
Por último, dado que plantean ustedes que se pida al Gobierno una mejora de la financiación 
autonómica, le recordaré las declaraciones del ministro de Política 

 

 

Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, con su permiso, señor 

Señor Gómez, adelante. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Por una vez, en una parte, 
aunque sea pequeña de su discurso, estoy de acuerdo con el señor Pineda. 
Señora Paños, una vez más la vemos con su mantra favorito de “instar al Gobierno de la 
Nación”. Se ve que le gusta. Espero que para el próximo Pleno pongan ustedes por primera 
vez en esta legislatura “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid”… Eso me gustaría

No le quepa duda del compromiso del Gobierno de España de no dejar a nadie atrás. Me 
permito recordarle que la Comunidad de Madrid recibió la cantidad de 3.400 millones de euros 
con carácter no reembolsable, cantidad esta por la que les preguntó mi compañero, el señor 
Castillo, y no sabemos en qué se financió. Tampoco parece que llegase al Ayuntamiento de 

Hablemos de los importes que se gasta la Comunidad de Madrid sin olvidar por supuesto el 
capricho del alarde electoral, que nos va a costar cerca de veinte millones de euros. Tampoco 
olvidemos que, según manifestaciones  del vicepresidentee de la Comuni
convocatoria evitó la gestión de ayudas por parte de la Comunidad por valor de 600 millones de 

Hablan ustedes de los gastos que han tenido por la pandemia las administraciones locales. Y 
es cierto, pero no olvidemos que estas son las más cercanas al administrado, y siendo así las 
primeras en llegar a estos. En estas ocasiones resulta su obligación moral ayudar a los 
vecinos, y lo están haciendo bastante bien, tanto si vienen de las competencias como si estas 
son de las comunidades autónomas. Nuestro Ayuntamiento tiene la peculiaridad, por las 
características de sus vecinos, de haber sufrido un menor impacto de la crisis, y por la 
capacidad económica del municipio se ha podido atender a los más necesitados, cosa que, en 

es no ha sido posible. No olvidemos que los servicios sociales son 
competencia de las comunidades autónomas. 

En su moción hablan de un fondo de transporte para compensar las pérdidas por transporte 
durante la pandemia. Sabemos que no son ustedes muy partidarios del transporte público y 
quizás de casi nada de lo público, pero bueno, si no sacan beneficios privados de lo público. 
Creo que tampoco esto afecta directamente a los Ayuntamientos. Quizás esté equivocado. 

hablamos de la negligente gestión de la pandemia. Para nosotros, negligente 
gestión es la de situar a Madrid como territorio de esa libertad de la que ustedes hacen gala, y 
que solo sirve para colocar a la Comunidad en un lugar desde su privilegio, que la 
los de mayor contagio de la COVID y con menos medidas eficaces contra la pandemia.

Por último, dado que plantean ustedes que se pida al Gobierno una mejora de la financiación 
autonómica, le recordaré las declaraciones del ministro de Política Territorial, el señor Iceta, el 
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Sí, con su permiso, señor 

Por una vez, en una parte, 
aunque sea pequeña de su discurso, estoy de acuerdo con el señor Pineda.  
Señora Paños, una vez más la vemos con su mantra favorito de “instar al Gobierno de la 

ra el próximo Pleno pongan ustedes por primera 
vez en esta legislatura “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid”… Eso me gustaría 

No le quepa duda del compromiso del Gobierno de España de no dejar a nadie atrás. Me 
de Madrid recibió la cantidad de 3.400 millones de euros 

con carácter no reembolsable, cantidad esta por la que les preguntó mi compañero, el señor 
Castillo, y no sabemos en qué se financió. Tampoco parece que llegase al Ayuntamiento de 

Hablemos de los importes que se gasta la Comunidad de Madrid sin olvidar por supuesto el 
capricho del alarde electoral, que nos va a costar cerca de veinte millones de euros. Tampoco 

de la Comunidad, en la 
convocatoria evitó la gestión de ayudas por parte de la Comunidad por valor de 600 millones de 

Hablan ustedes de los gastos que han tenido por la pandemia las administraciones locales. Y 
cercanas al administrado, y siendo así las 

primeras en llegar a estos. En estas ocasiones resulta su obligación moral ayudar a los 
vecinos, y lo están haciendo bastante bien, tanto si vienen de las competencias como si estas 

as. Nuestro Ayuntamiento tiene la peculiaridad, por las 
características de sus vecinos, de haber sufrido un menor impacto de la crisis, y por la 
capacidad económica del municipio se ha podido atender a los más necesitados, cosa que, en 

es no ha sido posible. No olvidemos que los servicios sociales son 

En su moción hablan de un fondo de transporte para compensar las pérdidas por transporte 
darios del transporte público y 

quizás de casi nada de lo público, pero bueno, si no sacan beneficios privados de lo público. 
Creo que tampoco esto afecta directamente a los Ayuntamientos. Quizás esté equivocado. 

hablamos de la negligente gestión de la pandemia. Para nosotros, negligente 
gestión es la de situar a Madrid como territorio de esa libertad de la que ustedes hacen gala, y 
que solo sirve para colocar a la Comunidad en un lugar desde su privilegio, que la sitúa entre 
los de mayor contagio de la COVID y con menos medidas eficaces contra la pandemia. 

Por último, dado que plantean ustedes que se pida al Gobierno una mejora de la financiación 
Territorial, el señor Iceta, el 
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pasado día 8 en el Senado, diciendo: “No se puede demorar más la reforma de la financiación 
local y se debe dotar con más competencias a las entidades locales, derogando así la reforma 
local puesta en marcha por el gobierno del PP con una nueva reforma integral”. Iceta ha 
asegurado que es partidario de las técnicas federales de la cooperación. A su juicio, suponen 
profundizar en la cogobernanza, favorecer un municipalismo robusto al servicio de la 
ciudadanía. Ha asegurado que urge impulsar la administración local, mejorar su red de 
atención, reformar la legislación en el ámbito local, revertir el recorte de competencias por la 
anterior reforma local del PP e incluir un estatuto básico para los municipios de menor 
población, para dar respuesta así desde la cercanía a los problemas y agilizar los 
procedimientos con agrupaciones de personal y de mecanismos de asistencia a través de las 
diputaciones. 
 
En fin, adelante. Pidan ustedes lo que ha dicho usted el Gobierno que va a hacer. Nosotros no 
podemos apoyar estas peticiones, una vez más propagandísticas, y esperamos que en el 
próximo Pleno también puedan instar igualmente a la Comunidad de Madrid. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, ¿señor Corral? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente, pues para manifestar nuestro apoyo a la moción que se plantea. No obstante, pues 
sí es deseable hacer las siguientes consideraciones y observaciones. 
 
Desde el inicio de la pandemia, este grupo municipal ha venido solicitando y reivindicando que 
se constituyese una comisión de seguimiento de la pandemia al objeto de que por parte de 
todos los grupos municipales se tuviera un seguimiento, un conocimiento y un consenso en la 
toma de decisiones que fueran favorables para mitigar, en la medida de lo posible los efectos 
derivados de la pandemia. Este consenso sería deseable ya no solamente a nivel municipal, 
sino a nivel de todas las instituciones y de todas las Administraciones de este Estado, pero por 
dos motivos fundamentales, uno, por generar confianza en los ciudadanos, y segundo, generar 
también  confianza en los responsables de la gestión de los fondos europeos y de la propia 
Comunidad Europea, con el objeto de que no surjan y se plantee desconfianza ni en la 
intención, intenciones soterradas en la gestión de dichos fondos, como en la efectiva aplicación 
de los mismos. Pero entendemos que mociones como esta pueden abrir la puerta a ese 
necesario consenso por parte de todo el sector político que toma decisiones en el seno de 
todas las Administraciones de este país y que, por lo tanto, es conveniente y necesario no 
solamente plantear propuestas como esta sino también plantear propuestas de las que se 
extraiga, se pueda extrapolar, el necesario consenso en la lucha contra los efectos derivados 
de la pandemia.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Corral. Grupo Popular, ¿señor González? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. 
 
Don Vicente, primera moción del Pleno de hoy: “Instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid”, del PSOE. Así que han cogido ustedes también buen ejemplo. Instan ustedes, como 
dice que alguna vez, primera moción, “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. 
 
Mire, con esto de los fondos europeos, que no los ha conseguido el presidente, nos da Europa 
a los diferentes países, que efectivamente habrá que devolver, y esto va a endeudar a unas 
cuantas generaciones. Yo creo que todavía, lo dije hace muchos meses, revisen ustedes los 
Plenos, aquí todo el mundo hablamos de gastar, pero de ahorrar, poco. Y llegará un momento 
donde no quedará más remedio que hacerlo. 
 
Ha estado usted muy centrado en la Comunidad de Madrid, bueno, a mí me parece bien, 
estamos en campaña electoral, y bueno, pues mandan ustedes los mensajes que 
correspondan. Se le ha olvidado decir que la Comunidad de Madrid es la primera en 
crecimiento económico y la que menos empleo destruye, a pesar de las medidas que se han 
tomado en otros sitios. Si hablamos de Navarra, no, porque Navarra está gobernada por el 
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Partido Socialista. Y desde luego en Cataluña ni hablar, porque necesitamos los apoyos de 
Esquerra para seguir gobernando. Así es que de eso no vamos 
 
Mire, en el tema de los fondos, y cuando se gestiona dinero, conceptualmente, ya sea privado, 
económico, como gestionar una empresa, don Juan, usted sabe que las grandes corporaciones 
se dividen en unidades de negocio. Cada una tiene su presupue
corporativa queda para unos gastos o unos servicios generales, y luego cada unidad operativa, 
cada unidad de negocio se autogestiona. 
 
Yo sé que ustedes en su programa político llevan la indignación del estado de las autonomías, 
y claro, eso va en línea con lo que es el centralizar el Estado y el control. Pero pasa que, ya lo 
ha visto usted con el informe del Consejo de Estado, ustedes, con su abstención, permitieron 
que saliera adelante, pero el Consejo de Estado pone muchos repar
de forma centralizada. La Intervención General del Estado no va a tener impacto en cómo se 
gestionan o cómo se reparten estos fondos. Al final, va a quedar como el otro día vi en un 
periódico: “Sánchez reparte 70.000 millones”. No
otros sistemas más objetivos para repartir esos fondos tan necesarios.
 
Volviendo al tema de los Ayuntamientos, pues es lógico, si tenemos el 14,6 % del gasto público 
lo lógico es que los Ayuntamientos puedan gest
presupuestos, de esos fondos que nos van a llegar. Eso es lo lógico. Todo lo que sea apartar la 
toma de decisiones de lo que es la cercanía con el ciudadano, no nos engañemos: tiempo, 
burocracia y más gasto. ¿O a quién 
comité de expertos? Venga, por favor.
 
Le recuerdo que nos han denegado 2 millones de ayudas al empleo, al Ayuntamiento de 
Boadilla, por poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento, por
de Hacienda. Envíen ustedes los fondos que nos lo gestionamos en el Ayuntamiento, a no ser 
que alguien crea que, en los Ayuntamientos, según se dijo en el Senado, no hay capacidad 
intelectual suficiente para gestionar estos fondos. Si
aquí, en este Ayuntamiento, sí tenemos esa capacidad intelectual de gestión y dedicación para 
hacerlo. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Tenía el micro apagado. Gracias, señor González. Señor Pineda, ¿algo que 
añadir? Segundo turno. ¿Señor Gómez?
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
quedado sin batería los auriculares y no podía. Ahora no sé si me escucha.
 
Sr. Presidente: Sí, sí, perfectamente.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
González que bueno, que no es nuestro mantra, que nosotros, efectivamente, hoy instamos a 
la Comunidad, pero no es un mantra que lo citemos en todos los Plenos, que sabemos que, 
efectivamente, los fondos hay que devolverlos, hay una parte que no son para devolver, que 
son a fondo perdido. Y bueno, que Navarra es cierto, Navarra está tomando medidas, cosa que 
aquí no se está haciendo.
 

 

 

Partido Socialista. Y desde luego en Cataluña ni hablar, porque necesitamos los apoyos de 
Esquerra para seguir gobernando. Así es que de eso no vamos a hablar.

Mire, en el tema de los fondos, y cuando se gestiona dinero, conceptualmente, ya sea privado, 
económico, como gestionar una empresa, don Juan, usted sabe que las grandes corporaciones 
se dividen en unidades de negocio. Cada una tiene su presupuesto. Idealmente la parte 
corporativa queda para unos gastos o unos servicios generales, y luego cada unidad operativa, 
cada unidad de negocio se autogestiona.  

Yo sé que ustedes en su programa político llevan la indignación del estado de las autonomías, 
claro, eso va en línea con lo que es el centralizar el Estado y el control. Pero pasa que, ya lo 

ha visto usted con el informe del Consejo de Estado, ustedes, con su abstención, permitieron 
que saliera adelante, pero el Consejo de Estado pone muchos reparos a que esto se gestione 
de forma centralizada. La Intervención General del Estado no va a tener impacto en cómo se 
gestionan o cómo se reparten estos fondos. Al final, va a quedar como el otro día vi en un 
periódico: “Sánchez reparte 70.000 millones”. No, hombre. No. Sánchez no. Tendrá que haber 
otros sistemas más objetivos para repartir esos fondos tan necesarios. 

Volviendo al tema de los Ayuntamientos, pues es lógico, si tenemos el 14,6 % del gasto público 
lo lógico es que los Ayuntamientos puedan gestionar pues una cifra similar de esos 
presupuestos, de esos fondos que nos van a llegar. Eso es lo lógico. Todo lo que sea apartar la 
toma de decisiones de lo que es la cercanía con el ciudadano, no nos engañemos: tiempo, 
burocracia y más gasto. ¿O a quién vamos a dejar que repartan esto? ¿Al señor Redondo? ¿Al 
comité de expertos? Venga, por favor. 

Le recuerdo que nos han denegado 2 millones de ayudas al empleo, al Ayuntamiento de 
Boadilla, por poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento, por
de Hacienda. Envíen ustedes los fondos que nos lo gestionamos en el Ayuntamiento, a no ser 
que alguien crea que, en los Ayuntamientos, según se dijo en el Senado, no hay capacidad 
intelectual suficiente para gestionar estos fondos. Si alguien lo piensa que lo diga. Yo creo que 
aquí, en este Ayuntamiento, sí tenemos esa capacidad intelectual de gestión y dedicación para 

Tenía el micro apagado. Gracias, señor González. Señor Pineda, ¿algo que 
adir? Segundo turno. ¿Señor Gómez? 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Perdón, que es que se han 
quedado sin batería los auriculares y no podía. Ahora no sé si me escucha.

Sí, sí, perfectamente. 

nari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Simplemente decirle al señor 
González que bueno, que no es nuestro mantra, que nosotros, efectivamente, hoy instamos a 
la Comunidad, pero no es un mantra que lo citemos en todos los Plenos, que sabemos que, 
fectivamente, los fondos hay que devolverlos, hay una parte que no son para devolver, que 

son a fondo perdido. Y bueno, que Navarra es cierto, Navarra está tomando medidas, cosa que 
aquí no se está haciendo. 
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Partido Socialista. Y desde luego en Cataluña ni hablar, porque necesitamos los apoyos de 
a hablar. 

Mire, en el tema de los fondos, y cuando se gestiona dinero, conceptualmente, ya sea privado, 
económico, como gestionar una empresa, don Juan, usted sabe que las grandes corporaciones 

sto. Idealmente la parte 
corporativa queda para unos gastos o unos servicios generales, y luego cada unidad operativa, 

Yo sé que ustedes en su programa político llevan la indignación del estado de las autonomías, 
claro, eso va en línea con lo que es el centralizar el Estado y el control. Pero pasa que, ya lo 

ha visto usted con el informe del Consejo de Estado, ustedes, con su abstención, permitieron 
os a que esto se gestione 

de forma centralizada. La Intervención General del Estado no va a tener impacto en cómo se 
gestionan o cómo se reparten estos fondos. Al final, va a quedar como el otro día vi en un 

, hombre. No. Sánchez no. Tendrá que haber 
 

Volviendo al tema de los Ayuntamientos, pues es lógico, si tenemos el 14,6 % del gasto público 
ionar pues una cifra similar de esos 

presupuestos, de esos fondos que nos van a llegar. Eso es lo lógico. Todo lo que sea apartar la 
toma de decisiones de lo que es la cercanía con el ciudadano, no nos engañemos: tiempo, 

vamos a dejar que repartan esto? ¿Al señor Redondo? ¿Al 

Le recuerdo que nos han denegado 2 millones de ayudas al empleo, al Ayuntamiento de 
Boadilla, por poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento, por parte del Ministerio 
de Hacienda. Envíen ustedes los fondos que nos lo gestionamos en el Ayuntamiento, a no ser 
que alguien crea que, en los Ayuntamientos, según se dijo en el Senado, no hay capacidad 

alguien lo piensa que lo diga. Yo creo que 
aquí, en este Ayuntamiento, sí tenemos esa capacidad intelectual de gestión y dedicación para 

Tenía el micro apagado. Gracias, señor González. Señor Pineda, ¿algo que 

Perdón, que es que se han 
quedado sin batería los auriculares y no podía. Ahora no sé si me escucha. 

Simplemente decirle al señor 
González que bueno, que no es nuestro mantra, que nosotros, efectivamente, hoy instamos a 
la Comunidad, pero no es un mantra que lo citemos en todos los Plenos, que sabemos que, 
fectivamente, los fondos hay que devolverlos, hay una parte que no son para devolver, que 

son a fondo perdido. Y bueno, que Navarra es cierto, Navarra está tomando medidas, cosa que 
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Y nada más. Ya conocen nuestro voto y nada más tenemos que añadir.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Únicamente para insistir en el necesario consenso por parte de todas las Administraciones y de 
todos los responsables políticos, para que los fondos que vaya a recibir el Estado español 
lleguen con la mayor celeridad y prontitud a quienes necesitan de los mismos, y que para ello, 
tanto a todos los niveles estatal, autonómico como local, pues se establezcan los mecanismos 
necesarios, de manera que la gestión de todos esos fondos sea eficaz, y como he dicho y lo 
reitero, sea su materialización rápida y que satisfagan a la mayor prontitud posible, las 
necesidades generadas en los ciudadanos por culpa de la maldita pandemia. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños, breve intervención para ratificar, modificar o 
retirar la moción. 
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Nos ratificamos en la moción 
porque consideramos fundamentales los fondos que se recogen en ellas. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Pues finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo municipal 
Popular para instar al Gobierno a cumplir sus compromisos con las entidades locales y a poner 
en marcha las ayudas y fondos para apoyarlas en su lucha contra la COVID-19 y la crisis 
económica que sufre nuestro país.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [5]), 
votos en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista), y abstenciones: 2 (de los 
miembros del grupo municipal VOX) 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las entidades locales han sufrido desde el inicio de la pandemia el abandono, el desprecio y la 
deslealtad del gobierno de España. 
 
El gobierno que afirmó que no iba a "dejar a nadie atrás"  no solo no ha destinado un solo euro 
nuevo para apoyar a Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares sino que 
intentó confiscarles los remanentes acumulados durante los últimos 9 años y, por último, ha 
decidido que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos Europeos de 
Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del peso real que estas 
administraciones tienen sobre el gasto público total.  
  
Mientras esto ocurría, los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de toda 
España se han puesto al frente de la lucha contra el virus y de la crisis económica y social 
derivada de la pandemia y de la deficiente gestión realizada por el gobierno de la nación.  
 
Han puesto en marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia sanitaria y para 
responder a la emergencia social que sufren muchos españoles que han visto como el virus 
ponía en riesgo no sólo su salud sino también su trabajo y expectativas de vida. 
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Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de ayuda a 
domicilio para reducir los contagios entre los mayores y los más vulnerables evitando que 
tuvieran que salir de sus casas; entrega de ordenado
como adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad 
de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las ayudas de emergencia social 
para hacer frente a las "colas del
actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas 
para paliar las necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID
 
Unos nuevos servicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento de 
determinados servicios públicos por orden del gobierno de España
viajeros- cuando la demanda era inexistente; las compensaciones que se deben realizar a los 
adjudicatarios de servicios públicos debido a la inactividad y/o reducción de las horas que 
deben prestar y el aumento extraordinario de gastos como los de la limpieza de edificios e 
instalaciones pública;  han incrementado notablemente el gasto de las entid
 
A ello se añade, las rebajas fiscales que las entidades locales han puesto en marcha para 
aliviar las cargas económicas de empresas y familias y a reducción de ingresos derivada de la 
crisis económica que se ha visto agravada por la pandemia
realizada por el gobierno central. 
 
Ante esta situación ni el Presidente del Gobierno, ni la Ministra de Hacienda ni los sucesivos 
Ministros de Política Territorial y Función Pública han atendido las demandas realizada
entidades  locales.  
 
Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones políticas, 
preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en representación de la mayoría de 
dirigentes de las entidades locales españolas, se
que atendiese las peticiones realizadas por los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells Insulares que no tienen otro objetivo que poder seguir prestando unos servicios 
públicos de calidad a sus vecinos 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla de Monte, 
presenta la siguiente: 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace suyas y apoya de ma
peticiones que se recogen en el Comunicado Conjunto firmando por los alcaldes de Cádiz, 
Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y 
Zaragoza:  
 

1. Solicitamos al Gobierno de España replante
avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el 
actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los 
fondos asignados a España por importe de 1
 

2. Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos:
 

 

 

Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de ayuda a 
domicilio para reducir los contagios entre los mayores y los más vulnerables evitando que 
tuvieran que salir de sus casas; entrega de ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños 
como adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad 
de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las ayudas de emergencia social 
para hacer frente a las "colas del hambre"; puesta en marcha en tiempo record de servicios y 
actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas 
para paliar las necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID

rvicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento de 
determinados servicios públicos por orden del gobierno de España- 

cuando la demanda era inexistente; las compensaciones que se deben realizar a los 
judicatarios de servicios públicos debido a la inactividad y/o reducción de las horas que 

deben prestar y el aumento extraordinario de gastos como los de la limpieza de edificios e 
instalaciones pública;  han incrementado notablemente el gasto de las entid

A ello se añade, las rebajas fiscales que las entidades locales han puesto en marcha para 
aliviar las cargas económicas de empresas y familias y a reducción de ingresos derivada de la 
crisis económica que se ha visto agravada por la pandemia y la negligente gestión de la misma 
realizada por el gobierno central.  

Ante esta situación ni el Presidente del Gobierno, ni la Ministra de Hacienda ni los sucesivos 
Ministros de Política Territorial y Función Pública han atendido las demandas realizada

Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones políticas, 
preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en representación de la mayoría de 
dirigentes de las entidades locales españolas, se reunían para reclamar al gobierno de España 
que atendiese las peticiones realizadas por los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells Insulares que no tienen otro objetivo que poder seguir prestando unos servicios 
públicos de calidad a sus vecinos  y apoyándoles en esta crisis sanitaria, económica y social. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla de Monte, 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace suyas y apoya de manera firme las siguientes 
peticiones que se recogen en el Comunicado Conjunto firmando por los alcaldes de Cádiz, 
Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y 

Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los municipios, 
avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el 
actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los 
fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.

Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos: 
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Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de ayuda a 
domicilio para reducir los contagios entre los mayores y los más vulnerables evitando que 

res a sus vecinos para que, tanto niños 
como adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad 
de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las ayudas de emergencia social 

hambre"; puesta en marcha en tiempo record de servicios y 
actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas 
para paliar las necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID-19; etc.   

rvicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento de 
 como el transporte de 

cuando la demanda era inexistente; las compensaciones que se deben realizar a los 
judicatarios de servicios públicos debido a la inactividad y/o reducción de las horas que 

deben prestar y el aumento extraordinario de gastos como los de la limpieza de edificios e 
instalaciones pública;  han incrementado notablemente el gasto de las entidades locales. 

A ello se añade, las rebajas fiscales que las entidades locales han puesto en marcha para 
aliviar las cargas económicas de empresas y familias y a reducción de ingresos derivada de la 

y la negligente gestión de la misma 

Ante esta situación ni el Presidente del Gobierno, ni la Ministra de Hacienda ni los sucesivos 
Ministros de Política Territorial y Función Pública han atendido las demandas realizadas por las 

Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones políticas, 
preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en representación de la mayoría de 

reunían para reclamar al gobierno de España 
que atendiese las peticiones realizadas por los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells Insulares que no tienen otro objetivo que poder seguir prestando unos servicios 

y apoyándoles en esta crisis sanitaria, económica y social.  

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla de Monte, 

nera firme las siguientes 
peticiones que se recogen en el Comunicado Conjunto firmando por los alcaldes de Cádiz, 
Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y 

ar las ayudas estatales a los municipios, 
avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el 
actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los 

40.000 millones de euros. 
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a) La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por 
valor, al menos de 4.000 millones de euros.  
 

b) La aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de 
euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse 
durante 2021.  
 

c) El reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en 
la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, 
haciendo efectiva la transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la 
participación de la Administración Local en el gasto público del Estado. 

 
3. Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la 

gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, 
independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. El 
combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear 
los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos. 
 

4. Igualmente, reivindicamos los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la 
FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos 
los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas 
ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas son imprescindibles 
para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes 
más lo necesitan durante la actual crisis económica. 
 

5. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de 
los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos 
los ciudadanos  independientemente del municipio en el que vivan y de la situación 
económica en la que se encuentren sus ayuntamientos. 

 
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, al Ministro 
de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, 
y del Senado y de la Asamblea de Madrid y a la Junta de Gobierno de la FEMP. “ 
 
 
II.2. ASUNTOS DE DESPACHO ESPECIAL. 
 
 
II.2.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX A FAVOR DE LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA Y DE APOYO A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ANTE LA VIOLENCIA. 
 
Seguidamente, se da cuenta de que la propuesta a que se refiere este epígrafe, presentada por 
el Grupo Municipal VOX, ha sido incluida en el orden del día, oída la Junta de Portavoces, sin 
haber sido dictaminada por la correspondiente Comisión Informativa, por lo que previamente a 
su debate y votación debe de ser ratificada su inclusión en el orden del día. 
 
Sometida a votación la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día se produce 
el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad, se ratifica la inclusión de este asunto en el orden del día y 
se pasa a su debate y votación. 
 
A la propuesta, de la que da cuenta el Sr. Pineda Salvador, portavoz del Grupo Municipal VOX, 
se han presentado dos enmiendas: una por el Grupo Municipal Popular y otra por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, siendo aceptada por el grupo proponente la presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos y rechazada la presentada por el Grupo Municipal Popular. 
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Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Procedemos a debatir la moción enmendada por Ciudadanos. Señor Pineda, 
tiene la palabra. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
 
Sí, miren la convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la 
pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para 
conseguir fines políticos. Cualquier amenaza a estos principios básicos se entenderá
constituye un ataque a las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes 
que emanan del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los 
procesos electorales y castigan con severidad a los que perturban l
deben desarrollarse las campañas de los partidos concurrentes.
 
El pasado 7 de abril vimos una vez más cómo los principios de libertad eran rotos por dirigentes 
y miembros de izquierda radical, quienes azuzaron a sus brigadistas,
contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al acto de inicio de campaña de 
VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático, como se pudo observar en 
las últimas campañas en otros territorios de E
Vimos cómo las escenas de acoso se unieron a las agresiones tanto físicas como de 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 
asistentes al acto, incluido u
personas que en ejercicio de sus libertades acudieron a escuchar las propuestas del tercer 
partido político a nivel nacional, que se nos olvida muchas veces, sino también a los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía, que no pudieron desempeñar correctamente sus funciones 
para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los 
españoles por culpa del ministro Marlaska, el ministro del Interior, pues enten
directamente responsable de las agresiones vividas en Vallecas y merecedor de la más 
absoluta reprobación por este Pleno.
 
Miren, son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques 
criminales, sino que los han justifi
Montero. Durante años, a estos grupos se les ha dejado actuar con total impunidad, acosando 
en cualquier tipo de acto a las personas que se han opuesto a sus políticas. Esta impunidad les 
ha alentado a actuar cada vez con más violencia, traspasando todos los límites que establece 
la ley. Curiosamente, la izquierda, pues una vez más considera que los barrios y las calles son 
de su exclusiva propiedad y tratan de imponer mediante el odio y la violencia, p
que no cala en la sociedad.
 
Miren, por todo esto, el Grupo municipal de VOX propone, con la modificación que nos han 
hecho los señores de Ciudadanos, a quienes les agradezco, ya saben que nosotros estamos 
siempre abiertos a cualquier tipo d
 
Punto número 1, nuestro más profundo y sincero reconocimiento a todos los miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cumplen con su labor con encomiable 
dedicación y que sufren en primera persona las agre
organizado. Instamos a las demás fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas a condenar 
enérgicamente tanto a estos grupos como a los personajes públicos que alienten cualquier 

 

 

Procedemos a debatir la moción enmendada por Ciudadanos. Señor Pineda, 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.

convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la 
pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para 
conseguir fines políticos. Cualquier amenaza a estos principios básicos se entenderá
constituye un ataque a las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes 
que emanan del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los 
procesos electorales y castigan con severidad a los que perturban la paz y libertad en la que 
deben desarrollarse las campañas de los partidos concurrentes. 

El pasado 7 de abril vimos una vez más cómo los principios de libertad eran rotos por dirigentes 
y miembros de izquierda radical, quienes azuzaron a sus brigadistas, que lanzaron su violencia 
contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al acto de inicio de campaña de 
VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático, como se pudo observar en 
las últimas campañas en otros territorios de España, como Cataluña, Galicia o el País Vasco. 
Vimos cómo las escenas de acoso se unieron a las agresiones tanto físicas como de 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 
asistentes al acto, incluido un diputado nacional de VOX. La violencia no solo las sufrieron las 
personas que en ejercicio de sus libertades acudieron a escuchar las propuestas del tercer 
partido político a nivel nacional, que se nos olvida muchas veces, sino también a los miembros 

Cuerpo Nacional de Policía, que no pudieron desempeñar correctamente sus funciones 
para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los 
españoles por culpa del ministro Marlaska, el ministro del Interior, pues enten
directamente responsable de las agresiones vividas en Vallecas y merecedor de la más 
absoluta reprobación por este Pleno. 

Miren, son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques 
criminales, sino que los han justificado, como es el caso de la señora Belarra y la señora 
Montero. Durante años, a estos grupos se les ha dejado actuar con total impunidad, acosando 
en cualquier tipo de acto a las personas que se han opuesto a sus políticas. Esta impunidad les 

actuar cada vez con más violencia, traspasando todos los límites que establece 
la ley. Curiosamente, la izquierda, pues una vez más considera que los barrios y las calles son 
de su exclusiva propiedad y tratan de imponer mediante el odio y la violencia, p
que no cala en la sociedad. 

Miren, por todo esto, el Grupo municipal de VOX propone, con la modificación que nos han 
hecho los señores de Ciudadanos, a quienes les agradezco, ya saben que nosotros estamos 
siempre abiertos a cualquier tipo de mejora, pues proponemos que: 

Punto número 1, nuestro más profundo y sincero reconocimiento a todos los miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cumplen con su labor con encomiable 
dedicación y que sufren en primera persona las agresiones y la violencia de cualquier grupo 
organizado. Instamos a las demás fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas a condenar 
enérgicamente tanto a estos grupos como a los personajes públicos que alienten cualquier 
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Procedemos a debatir la moción enmendada por Ciudadanos. Señor Pineda, 

Gracias, señor presidente. 

convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la 
pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para 
conseguir fines políticos. Cualquier amenaza a estos principios básicos se entenderá que 
constituye un ataque a las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes 
que emanan del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los 

a paz y libertad en la que 

El pasado 7 de abril vimos una vez más cómo los principios de libertad eran rotos por dirigentes 
que lanzaron su violencia 

contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al acto de inicio de campaña de 
VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático, como se pudo observar en 

spaña, como Cataluña, Galicia o el País Vasco. 
Vimos cómo las escenas de acoso se unieron a las agresiones tanto físicas como de 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 

n diputado nacional de VOX. La violencia no solo las sufrieron las 
personas que en ejercicio de sus libertades acudieron a escuchar las propuestas del tercer 
partido político a nivel nacional, que se nos olvida muchas veces, sino también a los miembros 

Cuerpo Nacional de Policía, que no pudieron desempeñar correctamente sus funciones 
para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los 
españoles por culpa del ministro Marlaska, el ministro del Interior, pues entendemos que fue 
directamente responsable de las agresiones vividas en Vallecas y merecedor de la más 

Miren, son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques 
cado, como es el caso de la señora Belarra y la señora 

Montero. Durante años, a estos grupos se les ha dejado actuar con total impunidad, acosando 
en cualquier tipo de acto a las personas que se han opuesto a sus políticas. Esta impunidad les 

actuar cada vez con más violencia, traspasando todos los límites que establece 
la ley. Curiosamente, la izquierda, pues una vez más considera que los barrios y las calles son 
de su exclusiva propiedad y tratan de imponer mediante el odio y la violencia, pues un mensaje 

Miren, por todo esto, el Grupo municipal de VOX propone, con la modificación que nos han 
hecho los señores de Ciudadanos, a quienes les agradezco, ya saben que nosotros estamos 

Punto número 1, nuestro más profundo y sincero reconocimiento a todos los miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cumplen con su labor con encomiable 

siones y la violencia de cualquier grupo 
organizado. Instamos a las demás fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas a condenar 
enérgicamente tanto a estos grupos como a los personajes públicos que alienten cualquier 
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llamamiento a actos de violencia contra cualquier partido político; que quede claro, contra 
cualquier partido político. 
 
Instar al Gobierno de la Nación a que inicie las investigaciones ante cualquier acto de violencia 
contra los partidos políticos; insisto, ante cualquier acto de violencia contra cualquier partido 
político, y depure, en su caso, las responsabilidades gubernamentales que procedan, incluso 
las del propio ministro del Interior. Entendemos que es el responsable último de la seguridad. 
 
Instar a la Delegación del Gobierno de Madrid, y por extensión al Ministerio de Interior, a la 
adopción de las medidas necesarias para que se garantice la seguridad de los ciudadanos y de 
los participantes en los actos electorales de todos los partidos políticos. 
 
Bien, creo que en esta moción lo que queda claro es la condena flagrante que hacemos desde 
VOX a cualquier violencia contra cualquier partido político, y lógicamente contra cualquier 
persona, obviamente. Y bueno, pues vamos a pedir a ver si por favor, somos capaces de 
normalizar que cualquiera pueda hacer un acto en cualquier sitio de España que le dé la gana. 
Les recuerdo que vivimos en una democracia, y aquí que yo sepa pues los feudos no existen. 
Por lo tanto, la libertad debería estar por encima de todo. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Intervenciones de los grupos. ¿Grupo Socialista? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Una vez más, ya el señor Pineda, ya usted ha dictaminado como si fuese el juez, el ministro, la 
izquierda, o sea, toda la izquierda. Yo que soy de izquierda, también me mete usted a mí. Me lo 
hubiera comunicado antes, pero bueno. 
 
Voy a ceñirme. Usted empieza su argumentación haciendo referencia a la convivencia 
democrática y la fundamenta en que esta garantiza la libertad de expresión, la pluralidad 
política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para conseguir fines 
políticos. Me voy a permitir, aunque sea de izquierdas, darle otra algo más académica: “La 
convivencia democrática es una corriente de pensamiento cuyo principio radica en respetar a 
los individuos sin importar sus razas, sexo, credo, idioma, condición social, nivel de educación, 
cultura o ideología. Por lo tanto, la tolerancia y la consideración de igualdad deben prevalecer 
en la convivencia democrática”. 
 
Como usted bien sabe, la Constitución Española en el título primero, en su artículo 14, declara 
que los españoles “son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. En su artículo 20, se reconocen y protegen los derechos de expresar y 
difundir libremente los pensamientos y opiniones mediante la palabra escrita o cualquier otro 
medio de reproducción, y en su artículo 21, en el primer párrafo se reconoce el derecho de 
reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitaría autorización previa. Y 
en el párrafo segundo indica que: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando 
existan fundadas razones de alteración de orden público con peligro para personas y bienes”. 
 
Lo malo de envolverse en conceptos como la convivencia democrática es que uno no puede 
ser partidario de convivencia democrática cuando hablo de lo mío y cuando hablo de los demás 
la convivencia democrática deja de ser importante. Es más, en algunos casos, ni tan siquiera la 
tenemos en cuenta. 
 
Aclarado el tema del Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, estamos en contra 
de cualquier acto de violencia, venga de donde venga, que impida cualquier acto relacionado 
con derechos y libertades fundamentales. Nuestro más profundo y sincero reconocimiento a 
todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, 
etcétera. Todos los meses tengo que estar repitiendo lo mismo. 
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Mire, la izquierda como usted menciona no con
propiedad exclusiva. Esos barrios, del cual yo de algunos, ahí he nacido yo, justamente en ese 
barrio, y esas calles no son de sus vecinos, como usted afirma en esa moción. Los vecinos que 
viven allí durante todos
partido o de otro, son de los que son solidarios con los vecinos que menos tienen y que están 
pasando las penurias del COVID. Son de los que tuvieron que esperar durante muchos años 
tener barrios habitables, con zonas verdes, que costaron horas y horas de lucha vecinal para 
tener una casa digna, aunque sea de 30 o 40 metros cuadrados. No se preocupe, no quieren ni 
amenazar, ni amedrentar ni imponer nada. Lo que quieren es que los que e
barrios les dejen en paz. Y con respecto, señor Pineda, y creo que usted lo tiene claro, no voy 
a repetirlo otra vez por cansino, con respecto al amor a España, cuando quiera sacamos el 
termómetro o la balanza de quién tiene más amor a Espa
nuestro país 
 
Dicho esto, mire usted, nadie, y menos ustedes, nos va a dar lecciones, porque usted ya ha 
afirmado que la izquierda hacemos, usted ya me ha metido en el paquete de los violentos 
porque soy de izquierdas, y uste
izquierdas, es violento y ha permitido que pase eso. 
 
Por lo tanto, voy a hacer en esta intervención de duro, porque creo que es injusto lo que usted 
está diciendo y usted sabe que no es así. 
Vallecas, y acabo, que aman a España, se tienen que levantar a las 6 de la mañana para ir a 
trabajar y ni tan siquiera les llega para final de mes. Eso es amor a España.
 
Señor Pineda, creo que ya usted tambi
vamos a votar en contra de esta moción. Y no voy a utilizar más turnos de palabra. 
 
Gracias, presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Ciudadanos.
 
Sr. Corral Álvarez  (Concej
 
Me voy a centrar en lo que es la de la propuesta que se hace, no voy a hacer un mitin, estamos 
en precampaña, pero creo que se debe ir a los asuntos importantes, al grano, al meollo de la 
cuestión. Y la moción en lo que se centra es en, por una parte, en reconocer a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado por su encomiable labor y dedicación para garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos, a pesar de la violencia que ellos sufren en 
persona, como consecuencia de la violencia que por parte de grupos organizados de un tiempo 
a esta parte parece que se está poniendo de moda. Y por eso requiere por parte de todas las 
fuerzas políticas una postura firme y decisiva en la condena de 
también exigir a los responsables políticos correspondientes que velen por el estricto 
cumplimiento de las leyes para garantizar esta seguridad, y que, por lo tanto, es además 
función de todos, a todos los niveles, de toda la
enfrentamientos que puedan servir de argumento o excusa para grupos organizados, que 
muchos de los cuales, en mi opinión, adolecen de cualquier ideología que propugne el bien de 
toda la ciudadanía, sino más 
convivencia de nuestra sociedad, y que, por lo tanto, entendemos que es una propuesta que es 
oportuna, y además adecuada, y con el alcance necesario para despertar en los responsables 

 

 

Mire, la izquierda como usted menciona no considera que los barrios y las calles son de 
propiedad exclusiva. Esos barrios, del cual yo de algunos, ahí he nacido yo, justamente en ese 
barrio, y esas calles no son de sus vecinos, como usted afirma en esa moción. Los vecinos que 
viven allí durante todos los días del año y no de los que van de paseo a pedir votos, sean de un 
partido o de otro, son de los que son solidarios con los vecinos que menos tienen y que están 
pasando las penurias del COVID. Son de los que tuvieron que esperar durante muchos años 
ener barrios habitables, con zonas verdes, que costaron horas y horas de lucha vecinal para 
tener una casa digna, aunque sea de 30 o 40 metros cuadrados. No se preocupe, no quieren ni 
amenazar, ni amedrentar ni imponer nada. Lo que quieren es que los que e
barrios les dejen en paz. Y con respecto, señor Pineda, y creo que usted lo tiene claro, no voy 
a repetirlo otra vez por cansino, con respecto al amor a España, cuando quiera sacamos el 
termómetro o la balanza de quién tiene más amor a España, a la Bandera de España y a 

Dicho esto, mire usted, nadie, y menos ustedes, nos va a dar lecciones, porque usted ya ha 
afirmado que la izquierda hacemos, usted ya me ha metido en el paquete de los violentos 
porque soy de izquierdas, y usted ha metido un ministro, como es del Partido Socialista, es de 
izquierdas, es violento y ha permitido que pase eso.  

Por lo tanto, voy a hacer en esta intervención de duro, porque creo que es injusto lo que usted 
está diciendo y usted sabe que no es así. Por lo tanto, darles lecciones a los vecinos de 
Vallecas, y acabo, que aman a España, se tienen que levantar a las 6 de la mañana para ir a 
trabajar y ni tan siquiera les llega para final de mes. Eso es amor a España.

Señor Pineda, creo que ya usted también va a aceptar esto como las otras intervenciones, 
vamos a votar en contra de esta moción. Y no voy a utilizar más turnos de palabra. 

Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Ciudadanos.

Sr. Corral Álvarez  (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.

Me voy a centrar en lo que es la de la propuesta que se hace, no voy a hacer un mitin, estamos 
en precampaña, pero creo que se debe ir a los asuntos importantes, al grano, al meollo de la 

tión. Y la moción en lo que se centra es en, por una parte, en reconocer a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado por su encomiable labor y dedicación para garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos, a pesar de la violencia que ellos sufren en 
persona, como consecuencia de la violencia que por parte de grupos organizados de un tiempo 
a esta parte parece que se está poniendo de moda. Y por eso requiere por parte de todas las 
fuerzas políticas una postura firme y decisiva en la condena de este tipo de actos violentos y 
también exigir a los responsables políticos correspondientes que velen por el estricto 
cumplimiento de las leyes para garantizar esta seguridad, y que, por lo tanto, es además 
función de todos, a todos los niveles, de toda la clase política, el evitar la polarización y los 
enfrentamientos que puedan servir de argumento o excusa para grupos organizados, que 
muchos de los cuales, en mi opinión, adolecen de cualquier ideología que propugne el bien de 
toda la ciudadanía, sino más bien la destrucción de los sistemas y de las normas de 
convivencia de nuestra sociedad, y que, por lo tanto, entendemos que es una propuesta que es 
oportuna, y además adecuada, y con el alcance necesario para despertar en los responsables 
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sidera que los barrios y las calles son de 
propiedad exclusiva. Esos barrios, del cual yo de algunos, ahí he nacido yo, justamente en ese 
barrio, y esas calles no son de sus vecinos, como usted afirma en esa moción. Los vecinos que 

los días del año y no de los que van de paseo a pedir votos, sean de un 
partido o de otro, son de los que son solidarios con los vecinos que menos tienen y que están 
pasando las penurias del COVID. Son de los que tuvieron que esperar durante muchos años 
ener barrios habitables, con zonas verdes, que costaron horas y horas de lucha vecinal para 
tener una casa digna, aunque sea de 30 o 40 metros cuadrados. No se preocupe, no quieren ni 
amenazar, ni amedrentar ni imponer nada. Lo que quieren es que los que empujaron a esos 
barrios les dejen en paz. Y con respecto, señor Pineda, y creo que usted lo tiene claro, no voy 
a repetirlo otra vez por cansino, con respecto al amor a España, cuando quiera sacamos el 

ña, a la Bandera de España y a 

Dicho esto, mire usted, nadie, y menos ustedes, nos va a dar lecciones, porque usted ya ha 
afirmado que la izquierda hacemos, usted ya me ha metido en el paquete de los violentos 

d ha metido un ministro, como es del Partido Socialista, es de 

Por lo tanto, voy a hacer en esta intervención de duro, porque creo que es injusto lo que usted 
Por lo tanto, darles lecciones a los vecinos de 

Vallecas, y acabo, que aman a España, se tienen que levantar a las 6 de la mañana para ir a 
trabajar y ni tan siquiera les llega para final de mes. Eso es amor a España. 

én va a aceptar esto como las otras intervenciones, 
vamos a votar en contra de esta moción. Y no voy a utilizar más turnos de palabra.  

Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Ciudadanos. 

Gracias, señor presidente. 

Me voy a centrar en lo que es la de la propuesta que se hace, no voy a hacer un mitin, estamos 
en precampaña, pero creo que se debe ir a los asuntos importantes, al grano, al meollo de la 

tión. Y la moción en lo que se centra es en, por una parte, en reconocer a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado por su encomiable labor y dedicación para garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos, a pesar de la violencia que ellos sufren en primera 
persona, como consecuencia de la violencia que por parte de grupos organizados de un tiempo 
a esta parte parece que se está poniendo de moda. Y por eso requiere por parte de todas las 

este tipo de actos violentos y 
también exigir a los responsables políticos correspondientes que velen por el estricto 
cumplimiento de las leyes para garantizar esta seguridad, y que, por lo tanto, es además 

clase política, el evitar la polarización y los 
enfrentamientos que puedan servir de argumento o excusa para grupos organizados, que 
muchos de los cuales, en mi opinión, adolecen de cualquier ideología que propugne el bien de 

bien la destrucción de los sistemas y de las normas de 
convivencia de nuestra sociedad, y que, por lo tanto, entendemos que es una propuesta que es 
oportuna, y además adecuada, y con el alcance necesario para despertar en los responsables 
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políticos esa postura, que antes reiteraba de rechazar enérgicamente cualquier tipo de 
conducta que aliente o justifique actos violentos como los que han venido ocurriendo. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Por el Grupo Popular, señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, gracias, señor 
presidente. 
 
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que evidentemente nosotros estamos en contra de 
cualquier tipo de agresión, lo ha manifestado el alcalde al inicio del Pleno. Por lo tanto, eso que 
quede claro de antemano.  
 
En segundo lugar, ¿cómo nos vamos a apoyar nosotros a las fuerzas y cuerpos de seguridad? 
Las del Estado y las que no lo son del Estado. Sobre todo, aquellos que están sufriendo las 
agresiones. A mí, escuchándoles, cuando circunscriben ustedes a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, me ha venido la imagen de aquella furgoneta de la Guardia Urbana de 
Barcelona, que estuvo a punto de terminar en una terrible tragedia. Pues eso también debemos 
condenarlo. Yo creo que en estos últimos tiempos estamos viendo muchos episodios de 
violencia dirigidos hacia Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, policías locales, 
por ejemplo, en Bilbao, o Policía Municipal en Madrid. Debemos condenarlas todas, todas, sin 
excepción. 
 
Nosotros habíamos presentado la enmienda en esa línea. Creemos que como cargos públicos 
debemos dar ejemplo y condenar todas, por supuesto, las agresiones que sufrieron 
simpatizantes y cargos de VOX hace unos días, y que desde luego, no cabe ninguna duda. 
Pero no solo esas, sino todas, todas las que se han producido en esta situación de 
precampaña y las que se han producido anteriormente. Por eso nosotros, insisto, queríamos 
hacerlo. 
 
Y de verdad, yo quiero hacer extensivo nuestro reconocimiento, como he comentado, a todas 
las policías, a la Guardia Civil, no solamente a aquellos que desempeñan, insisto, su labor con 
competencia nacional, sino también a aquellos que, en un ámbito inferior, también desarrollan 
sus funciones jugándose la piel, y que desde luego ustedes se han vuelto a dejar fuera. 
Entonces les pido que, por favor, también los tengan en cuenta. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. ¿Señor Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
Mire, señor Castillo, yo no hablo de la izquierda en la moción. Hemos hablado de la izquierda 
radical. Yo no le considero a usted izquierda radical, a pesar de que ustedes sí me consideran 
a mí ultra, radical y todos los adjetivos que se les va ocurriendo Pleno tras Pleno. 
 
En la primera parte de su intervención habla usted de respeto a los individuos, de lo que dice la 
Constitución, de derecho a la reunión. Estamos totalmente de acuerdo. Es lo que estábamos 
diciendo. En la Constitución dice eso. Lo que pasa que ya sabe usted que la garantía de que se 
cumpla la Constitución forma parte de quién o de quién depende. Pues del Ministerio del 
Interior, de las fuerzas de seguridad del Estado, los Ayuntamientos, es decir, llámelo como 
quiera. No vamos a entrar en esa discusión porque al final no es el motivo de la moción. 
 
Sí que me gustaría que me aclarara el señor Castillo en qué casos no respetamos nosotros la 
convivencia democrática. 
 
Mire, el otro día en Majadahonda había una mesa de Más Madrid, donde han obtenido 2 % de 
votos me parece. Oye, no pasa absolutamente nada. En el barrio de Salamanca el otro día 
exactamente lo mismo. Nosotros en Vallecas; Vallecas, donde obtuvimos 13.100 votos en 2019 
de vecinos de Vallecas que nos apoyan, el 12 %, el 12,18 % de los votos, la cuarta fuerza 
política más votada, resulta que no podemos ir porque dicen algunos de sus dirigentes que es 
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que es una provocación. Pues no sé, cómo los señores de Más Madrid estarían provocan
otro día en Majadahonda, ¿a que no han visto a nadie tirarles piedras?. Que no lo estoy 
diciendo, no he hablado de la izquierda. Insisto, hablo de la izquierda radical.
 
Ahora usted también ha dicho que los vecinos; yo no he dicho nada que quieran am
vecinos; al revés. Si es que a los que estaban tirándoles las piedras era a los propios vecinos, 
que viven allí. Fueron los vecinos de Vallecas los que acudieron a ese acto. Por lo demás, 
alguno habría de más sitios, pero eran de ahí de Vallecas
energúmenos que vinieron no serían de Vallecas, seguramente la gran mayoría de ellos. Son 
grupitos radicales que se dedican a tirar piedras con el beneplácito y la benevolencia de 
algunos, no voy a decir partidos, voy a de
 
Señora De la Varga, yo insisto, es decir, ustedes están en contra de la violencia, pero la 
propuesta que nos hacen en su enmienda es quitar toda referencia a la agresión que sufrimos 
por parte de VOX el otro día. Por eso no se lo admito. Usted me presenta esto suelto y yo se lo 
apruebo, pero es que esto no es lo que hemos presentado nosotros. Nosotros presentamos 
una moción de condena a los actos violentos, insisto, léanse bien por favor la propuesta de 
acuerdo con la modificación que ha hecho Ciudadanos, es condenar los actos violentos que 
sufra cualquier partido político y apoyar a cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, 
de los Ayuntamientos, mire, me da igual, es decir, que da lo mismo. No es
simplemente que, en ese caso concreto, los que estaban allí pues era la Policía Nacional, que 
los pobres sufrieron también lo suyo.
 
Por lo tanto, insisto, de verdad, léanselo bien. Señor Castillo, yo creo que no se ha leído bien la
propuesta de acuerdo. Es decir, estamos hablando de condenar cualquier acto de violencia 
para cualquier grupo y estamos hablando de agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado su encomiable dedicación. Por lo tanto, yo creo sinceramente que 
perfectamente a favor. Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, Pineda. Señor Castillo, ¿algo más que añadir? Señor Corral, ¿algo que 
añadir? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): 
Únicamente pues para aclarar  y para evitar cualquier tipo de confusión, que en la propuesta de 
moción cuando se hace referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en términos 
coloquiales se está refiriendo a todos los cuerpos, sea Policía nac
autonómicas, Policía municipal, etcétera. No es un término restrictivo, no se está utilizando de 
manera despectiva, sino en un sentido amplio que englobe a todos los cuerpos que velan por la 
seguridad de todos los ciudadanos.
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular, ¿señor González?
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): 
 
Para que no quepa duda, insistir lo que ha dicho ya, lo que ha empezado a decir el Pleno. Me 
parece, señor alcalde, señor presidente, y lo ha dicho la señora De la Varga, condena sin 
paliativos de lo que ocurrió el otro día en el acto de VOX en Vallecas. Condena sin paliativos. 
Toda nuestra solidaridad. Tienen ustedes todo el derecho del mundo a ir a

 

 

que es una provocación. Pues no sé, cómo los señores de Más Madrid estarían provocan
otro día en Majadahonda, ¿a que no han visto a nadie tirarles piedras?. Que no lo estoy 
diciendo, no he hablado de la izquierda. Insisto, hablo de la izquierda radical.

Ahora usted también ha dicho que los vecinos; yo no he dicho nada que quieran am
vecinos; al revés. Si es que a los que estaban tirándoles las piedras era a los propios vecinos, 
que viven allí. Fueron los vecinos de Vallecas los que acudieron a ese acto. Por lo demás, 
alguno habría de más sitios, pero eran de ahí de Vallecas. Sí somos conscientes de que los 
energúmenos que vinieron no serían de Vallecas, seguramente la gran mayoría de ellos. Son 
grupitos radicales que se dedican a tirar piedras con el beneplácito y la benevolencia de 
algunos, no voy a decir partidos, voy a decir algunos miembros de algunos partidos políticos.

Señora De la Varga, yo insisto, es decir, ustedes están en contra de la violencia, pero la 
propuesta que nos hacen en su enmienda es quitar toda referencia a la agresión que sufrimos 

otro día. Por eso no se lo admito. Usted me presenta esto suelto y yo se lo 
apruebo, pero es que esto no es lo que hemos presentado nosotros. Nosotros presentamos 
una moción de condena a los actos violentos, insisto, léanse bien por favor la propuesta de 
cuerdo con la modificación que ha hecho Ciudadanos, es condenar los actos violentos que 

sufra cualquier partido político y apoyar a cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, 
de los Ayuntamientos, mire, me da igual, es decir, que da lo mismo. No es
simplemente que, en ese caso concreto, los que estaban allí pues era la Policía Nacional, que 
los pobres sufrieron también lo suyo. 

Por lo tanto, insisto, de verdad, léanselo bien. Señor Castillo, yo creo que no se ha leído bien la
propuesta de acuerdo. Es decir, estamos hablando de condenar cualquier acto de violencia 
para cualquier grupo y estamos hablando de agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado su encomiable dedicación. Por lo tanto, yo creo sinceramente que 
perfectamente a favor. Nada más.  

Gracias, Pineda. Señor Castillo, ¿algo más que añadir? Señor Corral, ¿algo que 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí. Gracias, señor presidente.
Únicamente pues para aclarar  y para evitar cualquier tipo de confusión, que en la propuesta de 
moción cuando se hace referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en términos 
coloquiales se está refiriendo a todos los cuerpos, sea Policía nacional, Guardia Civil, Policías 
autonómicas, Policía municipal, etcétera. No es un término restrictivo, no se está utilizando de 
manera despectiva, sino en un sentido amplio que englobe a todos los cuerpos que velan por la 
seguridad de todos los ciudadanos. Nada más. 

Muchas gracias. Grupo Popular, ¿señor González? 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.

Para que no quepa duda, insistir lo que ha dicho ya, lo que ha empezado a decir el Pleno. Me 
ece, señor alcalde, señor presidente, y lo ha dicho la señora De la Varga, condena sin 

paliativos de lo que ocurrió el otro día en el acto de VOX en Vallecas. Condena sin paliativos. 
Toda nuestra solidaridad. Tienen ustedes todo el derecho del mundo a ir a
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que es una provocación. Pues no sé, cómo los señores de Más Madrid estarían provocando el 
otro día en Majadahonda, ¿a que no han visto a nadie tirarles piedras?. Que no lo estoy 
diciendo, no he hablado de la izquierda. Insisto, hablo de la izquierda radical. 

Ahora usted también ha dicho que los vecinos; yo no he dicho nada que quieran amenazar los 
vecinos; al revés. Si es que a los que estaban tirándoles las piedras era a los propios vecinos, 
que viven allí. Fueron los vecinos de Vallecas los que acudieron a ese acto. Por lo demás, 

. Sí somos conscientes de que los 
energúmenos que vinieron no serían de Vallecas, seguramente la gran mayoría de ellos. Son 
grupitos radicales que se dedican a tirar piedras con el beneplácito y la benevolencia de 

cir algunos miembros de algunos partidos políticos. 

Señora De la Varga, yo insisto, es decir, ustedes están en contra de la violencia, pero la 
propuesta que nos hacen en su enmienda es quitar toda referencia a la agresión que sufrimos 

otro día. Por eso no se lo admito. Usted me presenta esto suelto y yo se lo 
apruebo, pero es que esto no es lo que hemos presentado nosotros. Nosotros presentamos 
una moción de condena a los actos violentos, insisto, léanse bien por favor la propuesta de 
cuerdo con la modificación que ha hecho Ciudadanos, es condenar los actos violentos que 

sufra cualquier partido político y apoyar a cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, 
de los Ayuntamientos, mire, me da igual, es decir, que da lo mismo. No es el objetivo. Es decir, 
simplemente que, en ese caso concreto, los que estaban allí pues era la Policía Nacional, que 

Por lo tanto, insisto, de verdad, léanselo bien. Señor Castillo, yo creo que no se ha leído bien la 
propuesta de acuerdo. Es decir, estamos hablando de condenar cualquier acto de violencia 
para cualquier grupo y estamos hablando de agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado su encomiable dedicación. Por lo tanto, yo creo sinceramente que podrían votar 

Gracias, Pineda. Señor Castillo, ¿algo más que añadir? Señor Corral, ¿algo que 

Sí. Gracias, señor presidente. 
Únicamente pues para aclarar  y para evitar cualquier tipo de confusión, que en la propuesta de 
moción cuando se hace referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en términos 

ional, Guardia Civil, Policías 
autonómicas, Policía municipal, etcétera. No es un término restrictivo, no se está utilizando de 
manera despectiva, sino en un sentido amplio que englobe a todos los cuerpos que velan por la 

Sí, muchas gracias. 

Para que no quepa duda, insistir lo que ha dicho ya, lo que ha empezado a decir el Pleno. Me 
ece, señor alcalde, señor presidente, y lo ha dicho la señora De la Varga, condena sin 

paliativos de lo que ocurrió el otro día en el acto de VOX en Vallecas. Condena sin paliativos. 
Toda nuestra solidaridad. Tienen ustedes todo el derecho del mundo a ir a un acto que esté 
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organizado, que esté aprobado y que esté autorizado como cualquier otro partido político. Es 
una vergüenza que en pleno siglo XXI eso no se pueda llevar a cabo. Y parece que la 
violencia, cuando viene de un lado, se justifica más que cuando viene de otro. 
 
Miren, yo he participado en las elecciones vascas, fui a apoyar allí a nuestros compañeros en 
las últimas elecciones vascas y estábamos en una mesa, algún concejal que esté aquí, pues 
sería un sábado o un domingo, lo recordará, aparecieron un grupo de ciclistas de estos que 
ponen presos a la calle, no sé decirlo en vasco, pero con esas banderas negras con presos a la 
calle, empezaron a dar vueltas alrededor nuestro, ¿y sabe lo que dijo uno de ellos al final? 
“Vosotros habéis tenido suerte que seguís con vida”. Y estábamos allí. 
 
Eso es violencia los escraches que se han sufrido por parte de Rosa Díez. Por cierto, ¿Se 
acuerdan de quién estaba en el escrache de Rosa Díez en la universidad? El señor Iglesias, 
que se le veía allí, está grabado. O a Cristina Cifuentes. ¿Tienen esas imágenes en la retina de 
ese energúmeno a 20,30 o 40 centímetros de la cara de la presidenta de la Comunidad 
chillándole, y la pobre pegada a la fachada de una casa para poder meterse en la suya? ¿O la 
señora Villacís,  no hace tanto tiempo, cuando entró en el Pleno, que por primera vez entró en 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? ¿O a Cayetana Álvarez de Toledo? En fin, es que hay 
muchos. 
 
No podemos olvidarnos que tenemos un partido político que tiene condenados por violencia, 
que es Podemos, Unidas Podemos, Podemos, llámelo usted como quiera. Otro que va a ser, 
ya ha dicho el Supremo que tiene que ser procesado y que justifica la violencia. No se puede 
justificar que haya actos de violencia porque alguien diga: “Es que iba a provocar”. ¿No les 
suena a ustedes eso que en otros casos de violencia había otro tipo: “Es que van provocando”? 
¿No les suena a ustedes? Eso no se puede permitir. Mire, usted vaya, el que quiera ir un mitin 
va, y el que no, no va. Y no puede ser que el asistir a un mitin de un partido político, el que sea 
y donde sea, suponga un riesgo. 
 
Y, por cierto, la Plaza de la Constitución no es la Plaza Roja, es la Plaza de la Constitución en 
Vallecas. Nos están haciendo una ingeniería social de tal calibre que no nos estamos dando 
cuenta. Y o los partidos democráticos se ponen las pilas para defender los intereses de los 
ciudadanos en su totalidad, o si no, terminamos mal. Miren ustedes las declaraciones de Pablo 
Iglesias sobre los detenidos por el mitin de Vallecas esta mañana. Léanlas. Si a ustedes les 
parece que eso es normal, desde luego, este país tiene poco futuro. 
 
Y 5.000 personas dispuestas a romper un Estado tienen más poder que 5 millones, porque hay 
5 millones de gente sensata, normal, que solamente tiene que levantarse y trabajar e intentar 
sacar su vida adelante, pero hay 5.000 que están dispuestos a montar una revolución. Y si no 
pueden por las urnas, lo harán de otra manera. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Señor Pineda, para ratificar, modificar o retirar 
la moción. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Nada, ratificar la moción con la enmienda de Ciudadanos, agradecer a Ciudadanos su 
aportación y su apoyo, y decirles que comparto totalmente la intervención del señor González. 
Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Pues finalizado el debate pasamos a la votación de la propuesta del Grupo municipal VOX a 
favor de la convivencia democrática y de apoyo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado ante la violencia. 
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Concluidas las intervenciones y sometida a votación 
Municipal Ciudadanos se produce el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales ciudadanos [5] y VOX [2]), votos 
en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista), y abstenciones: 15 (de los 
miembros del grupo municipal Popular)
 
En consecuencia, por mayoría
VOX, enmendada por el Grupo Municipal Ciudadanos
 
“La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la pluralidad 
política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como mét
políticos. 
 
Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y derechos 
de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes emanadas del Parlamento soberano protegen 
especialmente la garantía institucional
los que perturban la paz y libertad en la que deben desarrollarse las campañas de los partidos 
concurrentes. 
 
 Según recoge el Código Penal en su «Artículo 514.4: Los que impidieren el legítimo ejerc
de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una 
reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los 
hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión d
seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento 
ilegítimo.» 
 
El pasado 7 de Abril vimos una vez más como los principios de libertad eran rotos por 
dirigentes y miembros de la izquierda radical quiénes azuzaron a sus brigadistas, que lanzaron 
su violencia contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al 
campaña de VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático como se pudo 
observar en las últimas campañas en otros territorios de España como son Cataluña, Galicia y 
País Vasco.  
 
Vimos como a las escenas de acoso se 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 
asistentes al acto, incluido un diputado nacional. La violencia no solo la sufrieron las personas 
que, en ejercicio de sus libertades, acudieron a escuchar las propuestas del tercer partido 
político a nivel nacional,  sino también los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que no 
pudieron desempeñar correctamente sus funciones para garantizar la seguridad y el libr
ejercicio de los derechos fundamentales de todos los españoles, por culpa del ministro 
Marlaska. El ministro del Interior fue directamente responsable de las agresiones vividas en 
Vallecas y merecedor de la más absoluta reprobación por este Pleno al pone
nuestros agentes y, por tanto, a los vecinos que protegían.
 
 Son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques criminales, sino 
que los han justificado, como es el caso de la Sra. Belarra y la Sra. Montero, dos mini
amparando la violencia política. Un acto que recuerda los tiempos en los que Batasuna 
justificaba los crímenes de ETA. 
 

 

 

Concluidas las intervenciones y sometida a votación la propuesta enmendada por el Grupo 
se produce el siguiente resultado: 

los miembros de los grupos municipales ciudadanos [5] y VOX [2]), votos 
en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista), y abstenciones: 15 (de los 
miembros del grupo municipal Popular) 

por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
, enmendada por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la pluralidad 
política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para conseguir fines 

Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y derechos 
de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes emanadas del Parlamento soberano protegen 
especialmente la garantía institucional de los procesos electorales, y castigan con severidad a 
los que perturban la paz y libertad en la que deben desarrollarse las campañas de los partidos 

Según recoge el Código Penal en su «Artículo 514.4: Los que impidieren el legítimo ejerc
de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una 
reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los 
hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 
seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento 

El pasado 7 de Abril vimos una vez más como los principios de libertad eran rotos por 
dirigentes y miembros de la izquierda radical quiénes azuzaron a sus brigadistas, que lanzaron 
su violencia contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al 
campaña de VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático como se pudo 
observar en las últimas campañas en otros territorios de España como son Cataluña, Galicia y 

Vimos como a las escenas de acoso se unieron las agresiones tanto físicas como con 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 
asistentes al acto, incluido un diputado nacional. La violencia no solo la sufrieron las personas 

io de sus libertades, acudieron a escuchar las propuestas del tercer partido 
político a nivel nacional,  sino también los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que no 
pudieron desempeñar correctamente sus funciones para garantizar la seguridad y el libr
ejercicio de los derechos fundamentales de todos los españoles, por culpa del ministro 
Marlaska. El ministro del Interior fue directamente responsable de las agresiones vividas en 
Vallecas y merecedor de la más absoluta reprobación por este Pleno al pone
nuestros agentes y, por tanto, a los vecinos que protegían. 

Son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques criminales, sino 
que los han justificado, como es el caso de la Sra. Belarra y la Sra. Montero, dos mini
amparando la violencia política. Un acto que recuerda los tiempos en los que Batasuna 
justificaba los crímenes de ETA.  
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enmendada por el Grupo 

los miembros de los grupos municipales ciudadanos [5] y VOX [2]), votos 
en contra: 3 (de los miembros del grupo municipal Socialista), y abstenciones: 15 (de los 

guiente propuesta del Grupo Municipal 

La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la pluralidad 
odo para conseguir fines 

Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y derechos 
de todos los ciudadanos. Por eso, las leyes emanadas del Parlamento soberano protegen 

de los procesos electorales, y castigan con severidad a 
los que perturban la paz y libertad en la que deben desarrollarse las campañas de los partidos 

Según recoge el Código Penal en su «Artículo 514.4: Los que impidieren el legítimo ejercicio 
de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una 
reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los 

e tres a seis meses o multa de 
seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento 

El pasado 7 de Abril vimos una vez más como los principios de libertad eran rotos por 
dirigentes y miembros de la izquierda radical quiénes azuzaron a sus brigadistas, que lanzaron 
su violencia contra los vecinos de Vallecas que acudieron pacíficamente al acto de inicio de 
campaña de VOX. Esta violencia política se ha convertido en algo sistemático como se pudo 
observar en las últimas campañas en otros territorios de España como son Cataluña, Galicia y 

unieron las agresiones tanto físicas como con 
lanzamiento de botellas, piedras, ramas y todo tipo de objetos, llegando a herir a varios de los 
asistentes al acto, incluido un diputado nacional. La violencia no solo la sufrieron las personas 

io de sus libertades, acudieron a escuchar las propuestas del tercer partido 
político a nivel nacional,  sino también los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que no 
pudieron desempeñar correctamente sus funciones para garantizar la seguridad y el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de todos los españoles, por culpa del ministro 
Marlaska. El ministro del Interior fue directamente responsable de las agresiones vividas en 
Vallecas y merecedor de la más absoluta reprobación por este Pleno al poner en riesgo a 

Son muchos los líderes políticos que no solo no han condenado estos ataques criminales, sino 
que los han justificado, como es el caso de la Sra. Belarra y la Sra. Montero, dos ministras 
amparando la violencia política. Un acto que recuerda los tiempos en los que Batasuna 
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 Durante años se les ha dejado actuar con total impunidad acosando en cualquier tipo de actos 
a las personas que se han opuesto a sus políticas. Esta impunidad les ha alentado a actuar 
cada vez con más violencia, traspasando todos los límites que establece la ley.  
 
La izquierda una vez más considera que los barrios y las calles son de su exclusiva propiedad y 
tratan de imponer, mediante el odio y la violencia, un mensaje que no cala en la sociedad. 
Estas amenazas no van a amedrentar a todos aquellos que, movidos solo por su amor a 
España, acuden en paz y libertad a ejercer sus derechos. 
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Nuestro más profundo y sincero reconocimiento a todos los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplen con su labor con encomiable 
dedicación y que sufren en primera persona las agresiones y la violencia de cualquier grupo 
organizado. 

 
2. Instamos a las demás fuerzas políticas a condenar enérgicamente tanto a estos 

grupos, como a los personajes públicos que alienten cualquier llamamiento a actos de 
violencia contra cualquier partido político 

 
3. Instar al gobierno de la nación a que inicie las investigaciones ante cualquier acto 

de violencia contra los partidos políticos y depure, en su caso, las responsabilidades 
gubernamentales que procedan, incluso las del propio ministro del Interior. 

 
4. Instar a la Delegación del Gobierno en Madrid, y por extensión al Ministerio de 

Interior, a la adopción de las medidas necesarias para que se garantice la seguridad de los 
ciudadanos y de los participantes en los actos electorales de todos los partidos políticos. 
 

 
III.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 
III.1.1- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
1313/2021  al 1873/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.  
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local: 
 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE 

MARZO DE 2021 Y 8 DE ABRIL DE 2021 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

18/03/2021 2.- Expediente número (Gestdoc 4536/20-CONTRATACIÓN)- Delegación 
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EC/2020/24 SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. 
Propuesta de Clasificación de Ofertas. Se aprobó la 
clasificación d

18/03/2021 

3.- Expediente número (Gestdoc 11917/2013
legalización ampliación y reforma vuf, c/ Isla de la Toja, 18. 
p14-19 Valdecabañas. Se aprobó la concesión de la licencia 
solicitada.

18/03/2021 
4.- Expediente número (Gestdo 807/21 SSTT
proyecto de Reforma y Adecuación de Piscina Municipal 
Cubierta. Se aprobó el proyecto y se autorizaron las obras.

18/03/2021 

5.- Expediente número (Gestdoc 4199/21
EC/2021/019 CONTRATO PRIVADO PÓLIZA SEGURO 
COBERTURA TÉCNICOS MUNICIPALES  DE AREAS DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS, OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE. 
Se aprobó el expediente de contratación y su licitación. 

18/03/2021 
6.- Expediente número (Gestdoc 2266/21
EC/2021/013 CONTRATO SERVICIO GESTOR POLICIAL. Se 
aprobó el expediente de contratación y su licitación. 

18/02/2021 

7.- Expediente número (Gestdoc 1153/21
EC/2021
SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL. Se aprobó el expediente 
de contratación y su licitación.

18/03/2021 

8.- Expediente número (Gestdoc 
Se aprueban las Certificaciones: nº 15, 
de 69.458,88
24, Campos Fútbol, por importe de 346.855,33
S.A.) y  nº 26 Casa Cultura, por importe de 142.011,76
(Seranco, S.A.), así como gastos por Encomiendas de Gestión
EMSV por importe de 187.483,47

18/03/2021 
9.- Expediente número (Gestdoc 5922/17
EC/2017/28 SEGURIDAD PERIMETRAL
subsanación acuerdo de prórroga de Contrato.

18/03/2021 
10.- Expediente número (Gestdoc 434/2
EC/2020/012 ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Se aprobó la de 
Clasificación de ofertas.

18/03/2021 

11.- Expediente número (Gestdoc 5601/21
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N
2/2021 (2REC21). Se aprobó el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito y el levantamiento de reparo de la 
Intervención

18/03/2021 

12.- Expediente número (Gestdoc 764/21
Procedimiento para autorizar la compat
municipal (laboral). Se aprobó la autorización de 
compatibilidad.

25/03/2021 
2.- Expediente número EC 2021/18 (Gestdoc 4157/2021
CONTRATACIÓN) SERVICIO DE GRUA. Se aprobó el 
expediente de contratación y su licitaci

25/03/2021 
3.- Expediente número EC 2020/48 (Gestdoc 12062/20
CONTRATACIÓN) OPERACIÓN ASFALTO 2020 (LOTE 2). 
Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución.

 

 

EC/2020/24 SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. 
Propuesta de Clasificación de Ofertas. Se aprobó la 
clasificación de ofertas. 

Expediente número (Gestdoc 11917/2013-SSTT- 169/O/09) 
legalización ampliación y reforma vuf, c/ Isla de la Toja, 18. 

19 Valdecabañas. Se aprobó la concesión de la licencia 
solicitada. 

Expediente número (Gestdo 807/21 SSTT– 18/O/21) 
proyecto de Reforma y Adecuación de Piscina Municipal 
Cubierta. Se aprobó el proyecto y se autorizaron las obras.

Expediente número (Gestdoc 4199/21-CONTRATA
EC/2021/019 CONTRATO PRIVADO PÓLIZA SEGURO 
COBERTURA TÉCNICOS MUNICIPALES  DE AREAS DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS, OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE. 
Se aprobó el expediente de contratación y su licitación.  

Expediente número (Gestdoc 2266/21-CONTRATACIÓN)
EC/2021/013 CONTRATO SERVICIO GESTOR POLICIAL. Se 
aprobó el expediente de contratación y su licitación.  

Expediente número (Gestdoc 1153/21-CONTRATACIÓN)
EC/2021/07 NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. CONTRATO 
SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL. Se aprobó el expediente 
de contratación y su licitación. 

Expediente número (Gestdoc 6058/21 – INTERVENCIÓN 
Se aprueban las Certificaciones: nº 15, Gallinero, por importe 
de 69.458,88€ (Estudio Métodos de la Restauración, S.L.), n

Campos Fútbol, por importe de 346.855,33€ (Dragados, 
y  nº 26 Casa Cultura, por importe de 142.011,76

(Seranco, S.A.), así como gastos por Encomiendas de Gestión
EMSV por importe de 187.483,47€. 

Expediente número (Gestdoc 5922/17-CONTRATACIÓN) 
EC/2017/28 SEGURIDAD PERIMETRAL- Se aprueba la 
subsanación acuerdo de prórroga de Contrato. 

Expediente número (Gestdoc 434/2- CONTRATACIÓN) 
EC/2020/012 ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Se aprobó la de 
Clasificación de ofertas. 

Expediente número (Gestdoc 5601/21-INTERVENCIÓN) 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N
2/2021 (2REC21). Se aprobó el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito y el levantamiento de reparo de la 
Intervención 

Expediente número (Gestdoc 764/21-PERSONAL) 
Procedimiento para autorizar la compatibilidad empleado 
municipal (laboral). Se aprobó la autorización de 
compatibilidad. 

Expediente número EC 2021/18 (Gestdoc 4157/2021
CONTRATACIÓN) SERVICIO DE GRUA. Se aprobó el 
expediente de contratación y su licitación. 

Expediente número EC 2020/48 (Gestdoc 12062/20
CONTRATACIÓN) OPERACIÓN ASFALTO 2020 (LOTE 2). 
Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución. 
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EC/2020/24 SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. 
Propuesta de Clasificación de Ofertas. Se aprobó la 

Alcaldía 

169/O/09) 
legalización ampliación y reforma vuf, c/ Isla de la Toja, 18. 

19 Valdecabañas. Se aprobó la concesión de la licencia 
Delegación 

Alcaldía 

18/O/21) 
proyecto de Reforma y Adecuación de Piscina Municipal 
Cubierta. Se aprobó el proyecto y se autorizaron las obras. 

Delegación 
Alcaldía 

CONTRATACIÓN)- 
EC/2021/019 CONTRATO PRIVADO PÓLIZA SEGURO 
COBERTURA TÉCNICOS MUNICIPALES  DE AREAS DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS, OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Delegación 
de Alcaldía 

 

CONTRATACIÓN)- 
EC/2021/013 CONTRATO SERVICIO GESTOR POLICIAL. Se 

Delegación 
de Alcaldía 

 
CONTRATACIÓN)- 

/07 NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. CONTRATO 
SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL. Se aprobó el expediente 

Delegación 
de Alcaldía 

 

INTERVENCIÓN – 
Gallinero, por importe 

€ (Estudio Métodos de la Restauración, S.L.), nº 
€ (Dragados, 

y  nº 26 Casa Cultura, por importe de 142.011,76€ 
(Seranco, S.A.), así como gastos por Encomiendas de Gestión 

Delegación 
de Alcaldía 

 

CONTRATACIÓN) 
Se aprueba la 

Delegación 
del Pleno 

 
CONTRATACIÓN) 

EC/2020/012 ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Se aprobó la de 
Delegación 
del Pleno 

 
INTERVENCIÓN) 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NUM 
2/2021 (2REC21). Se aprobó el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito y el levantamiento de reparo de la 

Delegación 
del Pleno 

 

PERSONAL) 
ibilidad empleado 

municipal (laboral). Se aprobó la autorización de 

Delegación 
del Pleno 

 

Expediente número EC 2021/18 (Gestdoc 4157/2021- 
CONTRATACIÓN) SERVICIO DE GRUA. Se aprobó el 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente número EC 2020/48 (Gestdoc 12062/20- 
CONTRATACIÓN) OPERACIÓN ASFALTO 2020 (LOTE 2). 

Delegación 
Alcaldía 
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25/03/2021 

4.- Expediente número SAN 035/20 VALLE DE RONCAL, nº 
28 (Gestdoc 6591/2020 -SSTT) recurso de reposición 
presentado por PAPER PLANE PARTNERS, S.L. Se aprobó 
desestimar el recurso presentado. 

Delegación 
Alcaldía 

25/03/2021 

5.- Expediente número 1080/O/20 ( Gestdoc 31764/20 – 
SSTT) JUAN CARLOS I, 14 -PLAZA DE LA VILLA- 4 BLOQUE 
10 VMF + REHABILIA 3 VMF (P. BASICO). Se aprobó la 
concesión de la licencia. 

Delegación 
Alcaldía 

25/03/2021 

6.- Expediente número 30/O/21 (Gestdoc 1073/21- SSTT) 
DICTAMEN 404/O/20 BASICO JUAN CARLOS I 25. Se 
aprobó la concesión de la licencia de cambio de uso y 
ampliación de edificación para 10 viviendas multifamiliares. 

Delegación 
Alcaldía 

25/03/2021 
7.- Expediente número (Gestdoc 60/21- UACS) 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES POR EMERGENCIA 
SOCIAL 2021. Se aprobó la convocatoria. 

Delegación 
Alcaldía 

31/03/21 
2.- Expediente número 1040/O/20 (Gestdoc 31337/2020- 
SSTT) PLAYA DEL SALER 63 G-3 VUF Y PISCINA 
PROYECTO BASICO. Se aprobó la licencia. 

Delegación 
Alcaldía 

31/03/21 

3.- Expediente número 432/O/20 y 8/OM/20 (Gestdoc 13571 
/2020- SSTT ) PROYECTO MEJORA DE LA INSTALACIÓN 
CONTRA INCENDIOS POLIDEPORTIVO ANGEL NIETO. Se 
aprobó el proyecto y se autorizó la realización de obras. 

Delegación 
Alcaldía 

31/03/21 
4.- Expediente número 707/O/17 ( Gestdoc 13239/2017 – 
SSTT) 7 VUF EN PARCELA RU-4.7 EL OLIVAR 3ª FASE. Se 
admitió la renuncia. 

Delegación 
Alcaldía 

31/03/21 

5.- Expediente número 710/O/17 ( Gestdoc 13269/2017 – 
SSTT) REYES CATOLICOS 20 VICTIMAS DEL 
TERRORISMO 16 FRANCISCO PIZARRO 10 VUF 66  RU-4.3 
UE-2 AH34. Se admitió la renuncia. 

Delegación 
Alcaldía 

08/04/21 

2.- Expediente número EC/2019/23 SERVICIO E.I. TÁKARA 
(Gestdoc 21921/2912 CONTRATACIÓN). Se aprobó la 
prórroga del contrato del “Servicio para la gestión de la 
Escuela Infantil "Takara" de Boadilla del Monte". 

Delegación 
Alcaldía 

08/04/21 

3.- Expediente número (Gestdoc 6710/2021- RECURSOS 
HUMANOS) Recurso de Reposición contra Bases 
Consolidación empleo aprobada por Decreto 588/21 del 
Segundo Teniente de Alcalde. Se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto. 

Delegación 
Alcaldía 

08/04/21 

4.- Expediente número (Gestdoc 6709/2021- RECURSOS 
HUMANOS) Recurso de Reposición contra Bases 
Consolidación empleo aprobada por Decreto 588/21 del 
Segundo Teniente de Alcalde, e inadmisión por extemporáneo 
Recurso contra Bases especificas aprobadas por Decreto 
3277/2018. Se inadmitió a trámite, por extemporáneo y se 
desestimó el recurso de reposición interpuesto. 

Delegación 
Alcaldía 

08/04/21 

5.- Aprobación de gastos (Gestdoc 8787/21 – 
INTERVENCIÓN) CERT OBRAS nº16 GALLINERO. Se 
aprueba la Certificación nº 16, Gallinero, por importe de 
65.059,03€ (Estudio Métodos de la Restauración, S.L.). 

Delegación 
Alcaldía 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/03/2021 al 10/04/2021. 
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Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente comunicación:
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2021 para 
 
1.- Providencia de fecha 11 de marzo de 2021 (notificada el 12 de marzo de 2021), del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso
casación RCA 5228/2020 proveniente del procedimient
inadmitir a trámite la casación. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia 
sentencia -nº 286/20, de 25 de junio
Superior de Justicia de Ma
sentencia -29 de noviembre de 2018
Madrid, que desestimó el P.O. 33/18, deducido frente al acuerdo 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que deniega las licencias 
de obra y de actividad relativas a un Proyecto de Estación de Servicio y centro de lavado de 
automóviles. La cuantía es de 142.553,89 euros. No es recurrible.
 
 2.- Sentencia 79/2021 de fecha 15 de marzo de 2021 (notificada el 17 de marzo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
24/2021: por la que se falla desestimar el recurso contencioso interpuesto por 
considerar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. En la causa se impugnaba 
desestimación presunta por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte de la solicitud de inicio a instancia de parte 
fecha 31 de enero de 2019 respecto de la liquidación del IIVTNU. La cuantía es de 3.913,04 
euros. Es recurrible en casación.
 
3.- Sentencia 56/2021, de fecha 24 de marzo de 2021 (notificada el 24 de marzo de 2021), 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 74/2020: por la 
que se condena a la encausada y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 
indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 3.362,85 
daños causados en una farola en un accidente de coche. No es recurrible.
 
4.- Auto de 23 de marzo de 2021 (notificado el 26 de marzo de 2021), del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento DP  27/2021: por la que
por desistido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la reclamación de daños solicitada en 
su día. El Ayuntamiento se personó como perjudicado por los posibles daños ocasionados a un 
árbol por un accidente de tráfico. Es recurrible en apelación
 
5.- Sentencia 98/2021, de 25 de marzo de 2021 (notificado el 5 de abril de 2021), del Juzgado 
de lo Penal nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PA 136/2020: por la que se 

 

 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Seguidamente se da cuenta de la siguiente comunicación: 

“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2021 para 

Providencia de fecha 11 de marzo de 2021 (notificada el 12 de marzo de 2021), del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo Sección Primera, recaída sobre el recurso de 
casación RCA 5228/2020 proveniente del procedimiento PO 33/2018: por el que se acuerda 
inadmitir a trámite la casación. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia 

nº 286/20, de 25 de junio- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, (Sección Segunda), confirmatoria en apelación (166/19) de la 

29 de noviembre de 2018- del Juzgado de lo Contencioso-
Madrid, que desestimó el P.O. 33/18, deducido frente al acuerdo -4 de septiembre de 2017

ta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que deniega las licencias 
de obra y de actividad relativas a un Proyecto de Estación de Servicio y centro de lavado de 
automóviles. La cuantía es de 142.553,89 euros. No es recurrible.  

tencia 79/2021 de fecha 15 de marzo de 2021 (notificada el 17 de marzo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
24/2021: por la que se falla desestimar el recurso contencioso interpuesto por 
considerar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. En la causa se impugnaba 
desestimación presunta por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte de la solicitud de inicio a instancia de parte de procedimiento especial de revisión de 
fecha 31 de enero de 2019 respecto de la liquidación del IIVTNU. La cuantía es de 3.913,04 
euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 56/2021, de fecha 24 de marzo de 2021 (notificada el 24 de marzo de 2021), 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 74/2020: por la 
que se condena a la encausada y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 
indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 3.362,85 
daños causados en una farola en un accidente de coche. No es recurrible.

Auto de 23 de marzo de 2021 (notificado el 26 de marzo de 2021), del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento DP  27/2021: por la que
por desistido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la reclamación de daños solicitada en 
su día. El Ayuntamiento se personó como perjudicado por los posibles daños ocasionados a un 
árbol por un accidente de tráfico. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 98/2021, de 25 de marzo de 2021 (notificado el 5 de abril de 2021), del Juzgado 
de lo Penal nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PA 136/2020: por la que se 
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“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2021 para su conocimiento: 

Providencia de fecha 11 de marzo de 2021 (notificada el 12 de marzo de 2021), del Tribunal 
administrativo Sección Primera, recaída sobre el recurso de 

o PO 33/2018: por el que se acuerda 
inadmitir a trámite la casación. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia contra la 

Administrativo del Tribunal 
drid, (Sección Segunda), confirmatoria en apelación (166/19) de la 

-Administrativo nº 11 de 
4 de septiembre de 2017- de 

ta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que deniega las licencias 
de obra y de actividad relativas a un Proyecto de Estación de Servicio y centro de lavado de 

tencia 79/2021 de fecha 15 de marzo de 2021 (notificada el 17 de marzo de 2021), del 
Administrativo nº 17 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

24/2021: por la que se falla desestimar el recurso contencioso interpuesto por el recurrente al 
considerar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. En la causa se impugnaba la 
desestimación presunta por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 

de procedimiento especial de revisión de 
fecha 31 de enero de 2019 respecto de la liquidación del IIVTNU. La cuantía es de 3.913,04 

Sentencia 56/2021, de fecha 24 de marzo de 2021 (notificada el 24 de marzo de 2021), del 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 74/2020: por la 
que se condena a la encausada y a los responsables civiles directos y subsidiarios a 
indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 3.362,85 euros por los 
daños causados en una farola en un accidente de coche. No es recurrible. 

Auto de 23 de marzo de 2021 (notificado el 26 de marzo de 2021), del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento DP  27/2021: por la que se tiene 
por desistido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la reclamación de daños solicitada en 
su día. El Ayuntamiento se personó como perjudicado por los posibles daños ocasionados a un 

Sentencia 98/2021, de 25 de marzo de 2021 (notificado el 5 de abril de 2021), del Juzgado 
de lo Penal nº 5 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PA 136/2020: por la que se 
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condena al encausado a pagar a 4.028,80 euros a Metro Ligero Oeste por los daños causados 
en una catenaria por un accidente de tráfico. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte recibió del 
seguro con anterioridad la cantidad de 486,6 euros por los daños ocasionados en su 
patrimonio. Es recurrible en apelación. 
 
6.- Sentencia 101/2021, de 26 de marzo de 2021 (notificada el 6 de abril de 2021), del Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo nº 11 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA  25/2021: 
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución 
desestimatoria presunta de la solicitud de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, 
junto con la solicitud de devolución de ingresos indebidos, relativa a la liquidación girada por el 
IIVTNU, por importe de 3.913,04 euros, como consecuencia de la transmisión del inmueble con 
referencia catastral 4439602VK2743N0115BK. Es recurrible en casación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Y pasamos al turno de preguntas. Vayan planteando las preguntas, los ruegos 
los haremos a continuación. Por grupos de menor a mayor representación, por VOX, ¿Señor 
Pineda? ¿Señor Boza? Adelante, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
El pasado 2 de abril fue el Día Internacional del Autismo. Tenemos un acuerdo plenario de 
marzo de 2017 proclamando a Boadilla ciudad amiga del autismo, y quería preguntar en este 
sentido, si se han programado tareas de formación o sensibilización para el personal municipal, 
si se han programado campañas de sensibilización para alumnos y profesores en centros 
escolares del municipio. 
 
Quería preguntar también si se ha previsto hacer algo con los miles de kilos de sal 
almacenados en el parking del centro de formación, si piensan que es el lugar adecuado y si 
creen que están almacenados correctamente o si se han estudiado los riesgos que puede 
suponer ese tipo de almacenamiento. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Señor Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí. Gracias, señor presidente. 
 
Una pregunta breve. Yo quería preguntarles si ustedes conocen el artículo 14 del ROF, porque 
nuevamente el 20 de febrero registré un escrito solicitando detalles de ciertos gastos en las 
partidas presupuestarias. Estamos a 16 de abril, casi dos meses después, y aún no he recibido 
respuesta alguna, para no variar. Luego se les llena la boca en alguna intervención diciendo 
que pidamos las cosas y que nos las dan. Simplemente saber si lo conocen. Artículo 14 del 
ROF. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Cuándo pidió…? ¿Sobre qué trataba lo que pedía? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 20 de febrero, solicitando detalles de 
gasto de una serie de partidas presupuestarias que estaban reflejadas en el escrito. 20 de 
febrero, 2021. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Algo más? 
 
El Grupo Socialista, señor Gómez, lo veo con la mano levantada. 
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Sr. Gómez Montanari (Portavoz del Grupo Municipal 
autonómicas este año se ha puesto a disposición un espacio menos para colocar mesas 
electorales. Usted sabe que es el Parque de las Víctimas. Me gustaría saber por qué razón no 
se ha puesto ese espacio a disposición d
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo Socialista, ¿alguna más? ¿Señora Carmona? ¿Señor Castillo?
Pasamos al Grupo Ciudadanos. La señora Hernández, que no la veía.
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudad
exposiciones que se realizan en el centro de formación. 
 
Bueno, primero de todo, saludos, señor presidente, y saludos a los corporativos, que no he 
hablado durante el Pleno. 
Me han comentado varias personas que exponen que
para el montaje de las obras están en mal estado. Era para saber si se iban a renovar, y si se 
les permite a los artistas utilizar otros sistemas de fijación de las obras, como tiras y cables 
adhesivos, que son cómoda
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. ¿Una pregunta más?
 
Muy bien, Pues, señor Boza la pregunta que planteaba de autismo, ahí tiene la respuesta el 
concejal delegado, se lo hacemos llegar por escrito, señor Boza.
 
Y el tema de la sal, pues estará allí hasta que haga falta. Afortunadamente nos sobró, no hizo 
falta más, y entiendo que el almacenamiento donde está no supone ningún riesgo porque al 
estar cubierto no se moja, y, por tanto, no hay posibilidad de que salga a
pasa por allí. Está en un recinto cerrado y vallado, con lo cual no creo que, pues si se cayese 
alguna saca como pasó con la de la esquina, le cayese a alguien. Es el lugar que ahora mismo 
tenemos, hemos considerado así mejor. Si 
un alquiler, pues va a valer más el alquiler que la sal. Pues entonces el sitio a día de hoy es 
idóneo para ello. 
 
Señor Pineda, ¿alguien tiene constancia del escrito del señor Pineda? ¿Señor Vázquez? 
¿Señora Paños? ¿No? Pues…
 
Sra. Paños Arriba (Concejal del Grupo Municipal Popular):
respuesta está hecha y notificada. Estoy buscando la fecha de notificación en nuestro sistema 
informático. En cuanto la localice, le diré c
 
Sr. Presidente: Parece que no le ha llegado la respuesta, la respuesta ahí está. Vamos a ver 
qué ha pasado con esa respuesta.
 
El señor Gómez, que falta el Parque Víctimas como espacio electoral, pues le 
La cesión que ponemos a disposición de la Junta Electoral para esta campaña exprés veremos 
que ha pasado ahí. 
 

 

 

Sr. Gómez Montanari (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Sí. Para estas elecciones 
autonómicas este año se ha puesto a disposición un espacio menos para colocar mesas 
electorales. Usted sabe que es el Parque de las Víctimas. Me gustaría saber por qué razón no 
se ha puesto ese espacio a disposición de los partidos. Nada más.  

Muy bien. Grupo Socialista, ¿alguna más? ¿Señora Carmona? ¿Señor Castillo?
Pasamos al Grupo Ciudadanos. La señora Hernández, que no la veía. 

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
exposiciones que se realizan en el centro de formación.  

Bueno, primero de todo, saludos, señor presidente, y saludos a los corporativos, que no he 
hablado durante el Pleno.  
Me han comentado varias personas que exponen que algunos de los cables que se utilizan 
para el montaje de las obras están en mal estado. Era para saber si se iban a renovar, y si se 
les permite a los artistas utilizar otros sistemas de fijación de las obras, como tiras y cables 
adhesivos, que son cómodas y no dejan rastro en pared. Nada más.  

Gracias. ¿Una pregunta más? 

Muy bien, Pues, señor Boza la pregunta que planteaba de autismo, ahí tiene la respuesta el 
concejal delegado, se lo hacemos llegar por escrito, señor Boza. 

el tema de la sal, pues estará allí hasta que haga falta. Afortunadamente nos sobró, no hizo 
falta más, y entiendo que el almacenamiento donde está no supone ningún riesgo porque al 
estar cubierto no se moja, y, por tanto, no hay posibilidad de que salga a
pasa por allí. Está en un recinto cerrado y vallado, con lo cual no creo que, pues si se cayese 
alguna saca como pasó con la de la esquina, le cayese a alguien. Es el lugar que ahora mismo 
tenemos, hemos considerado así mejor. Si usted entiende que mejor otro, una nave, pagando 
un alquiler, pues va a valer más el alquiler que la sal. Pues entonces el sitio a día de hoy es 

Señor Pineda, ¿alguien tiene constancia del escrito del señor Pineda? ¿Señor Vázquez? 
a Paños? ¿No? Pues… 

Sra. Paños Arriba (Concejal del Grupo Municipal Popular): Sí, perdón, el escrito se recogió, la 
respuesta está hecha y notificada. Estoy buscando la fecha de notificación en nuestro sistema 
informático. En cuanto la localice, le diré cuándo se notificó y se la volveré a enviar. 

Parece que no le ha llegado la respuesta, la respuesta ahí está. Vamos a ver 
qué ha pasado con esa respuesta. 

El señor Gómez, que falta el Parque Víctimas como espacio electoral, pues le 
La cesión que ponemos a disposición de la Junta Electoral para esta campaña exprés veremos 
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Sí. Para estas elecciones 
autonómicas este año se ha puesto a disposición un espacio menos para colocar mesas 
electorales. Usted sabe que es el Parque de las Víctimas. Me gustaría saber por qué razón no 

Muy bien. Grupo Socialista, ¿alguna más? ¿Señora Carmona? ¿Señor Castillo? 
 

anos): Sí, es en relación a las 

Bueno, primero de todo, saludos, señor presidente, y saludos a los corporativos, que no he 

algunos de los cables que se utilizan 
para el montaje de las obras están en mal estado. Era para saber si se iban a renovar, y si se 
les permite a los artistas utilizar otros sistemas de fijación de las obras, como tiras y cables 

Muy bien, Pues, señor Boza la pregunta que planteaba de autismo, ahí tiene la respuesta el 

el tema de la sal, pues estará allí hasta que haga falta. Afortunadamente nos sobró, no hizo 
falta más, y entiendo que el almacenamiento donde está no supone ningún riesgo porque al 
estar cubierto no se moja, y, por tanto, no hay posibilidad de que salga al alcantarillado, y nadie 
pasa por allí. Está en un recinto cerrado y vallado, con lo cual no creo que, pues si se cayese 
alguna saca como pasó con la de la esquina, le cayese a alguien. Es el lugar que ahora mismo 

usted entiende que mejor otro, una nave, pagando 
un alquiler, pues va a valer más el alquiler que la sal. Pues entonces el sitio a día de hoy es 

Señor Pineda, ¿alguien tiene constancia del escrito del señor Pineda? ¿Señor Vázquez? 

Sí, perdón, el escrito se recogió, la 
respuesta está hecha y notificada. Estoy buscando la fecha de notificación en nuestro sistema 

uándo se notificó y se la volveré a enviar.  

Parece que no le ha llegado la respuesta, la respuesta ahí está. Vamos a ver 

El señor Gómez, que falta el Parque Víctimas como espacio electoral, pues le contestaremos. 
La cesión que ponemos a disposición de la Junta Electoral para esta campaña exprés veremos 
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En cualquier caso, les recuerdo que si quieren se puede seguir. Esos son los espacios a 
disposición, que no hay que pagar por ellos, y que la Junta ha hecho el reparto. Si usted quiere 
utilizar el Parque Víctimas como cualquier otro día lo viene haciendo, pues paga usted su tasa 
y utiliza el parque o el espacio que entienda, siempre y cuando no colisione con ningún otro 
acto que haya allí o evento, o lo consideremos oportuno. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, pero la pregunta es por qué 
razón no se ha puesto. 
 
Sr. Presidente: Bueno, es una campaña corta, igual que se han quitado farolas, igual que… 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):  son todas iguales. 
 
Sr. Presidente: Y por COVID, no mezclarnos allí todos. 
 
Luego lo del tema exposiciones, los cables sí hemos visto que están deteriorados, somos 
conscientes de ello.  
 
La Concejalía ya ha pedido los cables nuevos. En cuanto llegue se colocarán. Las nuevas 
formas de colocación, no sé, señora Martínez, si tiene algún conocimiento de sistemas de 
colocación de cuadros en ese centro, alternativos. No sea tímida, no apague la cámara 
 
Sra. Martínez Saco (Concejala del Grupo Municipal Popular): Ya, perdón. El sistema de 
sujeción, hemos elegido este para que sea uniforme para todas las exposiciones.  
 
Efectivamente, estos cables están más deteriorados. Estamos ya a final de curso, nos quedan 
las exposiciones de los talleres municipales y para el próximo curso tendremos cables nuevos. 
Nada más. 
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pues si no hay más preguntas, pasamos a los ruegos. 
 
Antes de pasar a los ruegos, yo sí quería indicarle al señor Pineda que parece, o manifiesta en 
redes sociales que yo les coarto el derecho a presentar mociones. 
 
Yo a usted no le he coartado ningún derecho a presentar una moción. Usted la ha presentado, 
y yo en la Junta de Portavoces le expliqué que yo la califico como un ruego, que le vamos a dar 
una respuesta, y que, si no le convence esa respuesta, en el siguiente Pleno le invito a que lo 
presente.  
 
Yo entiendo que estemos en época preelectoral, la campaña empieza el sábado y algunos 
pues estén un poco nerviosos o estén, no sé cómo estarán, pero en ningún caso yo a usted no 
le impido que presenten nada. Ustedes presenten lo que quieran, y yo, que tengo la potestad 
de calificarlo, yo lo califico. Y en este caso, entiendo que, si usted me pide que yo pida tres 
presupuestos de todos los contratos menores, cosa que venimos haciendo desde hace más de 
diez años, pues evidentemente, la segunda parte de lo que pide es que se… Señora Paños se 
le está escuchando, por favor...  
 
Señor Pineda, yo a usted no le coarto nada. Lo presenta usted como un ruego, le vamos a 
contestar en este mes o en estos 15 días, y si no le convence, le invito, que es lo que le dije en 
la Junta de Portavoces.  
 
De acuerdo. Así que, si hay algún ruego, si quiere presentarlo como un ruego ahora, señor 
Pineda, o lo doy por presentado por ruego. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): No, no, yo lo presento por ruego. No 
obstante, sí me gustaría, es decir,  yo no he dicho que usted me impida presentar nada. Usted 
me impide debatirlo. Presentado, está presentado. 
 
Sr. Presidente: No mire, se lo leo textual, señor Pineda. Lo que dice VOX Boadilla. 
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Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
tengo aquí adelante. Es decir,
 
Mire, lo que nosotros pedíamos era: primero, que el Ayuntamiento, se lo convierto en un ruego, 
ya que usted me ha dicho que se lo convierta en un ruego, pues se lo voy a convertir en un 
ruego, que el Ayuntamiento de Boadilla
para la adjudicación de cualquier contrato menor, sea cual sea la obra o servicio a realizar y 
sea cual sea el importe del mismo, ese es el primer punto, que le dije que si estaba ya, lo 
retiraba. Y el segundo es que en el caso de no solicitar esas ofertas se justifique el motivo por 
el que no es posible; punto tres, que se publique en la 
solicitadas y recibidas para todos y cada uno de los contratos nuevos adjudicado
hace; y cuarto, que en dicha publicación se especifique con detalle cuáles son las actuaciones, 
servicios, obras que cada contratado ejecutará en el municipio y el motivo por el cual se elige 
una u otra oferta. Si esto no es una moción, que ba
 
Sr. Presidente: Usted lo dice: “El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, nos deniega 
presentar una moción”. Es decir, a usted no le deniego absolutamente nada. Usted presente…
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX)
 
Sr. Presidente: No, “deniega presentar”, literalmente. VOX Boadilla del Monte.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
titulares no los bajo yo.
 
Sr. Presidente: No, la cuenta de VOX 
dependerá del… 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
que lo modifique, porque no es eso lo que es.
 
Sr. Presidente: El asesor que tengan ustedes
porque… 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
corrección oportuna. 
 
Sr. Presidente: Pues se lo pido por favor, porque puede llamar a engaño, alguien se puede
engañar con ese titular.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
 
Sr. Presidente: Yo le ruego que lo corrija porque no es cierto, ¿de acuerdo?
 
¿Algún ruego más de VOX? ¿Nada más? ¿Del Grupo Socialista?  A la señora Hernández,
veo por ahí levantando la mano.
 
Sra. Hernández Torrado (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
disculpas.  

 

 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): No se preocupe, si se lo leo yo. Si lo 
tengo aquí adelante. Es decir, yo se lo leo, no se preocupe. 

Mire, lo que nosotros pedíamos era: primero, que el Ayuntamiento, se lo convierto en un ruego, 
ya que usted me ha dicho que se lo convierta en un ruego, pues se lo voy a convertir en un 
ruego, que el Ayuntamiento de Boadilla se comprometa a solicitar como mínimo tres ofertas 
para la adjudicación de cualquier contrato menor, sea cual sea la obra o servicio a realizar y 
sea cual sea el importe del mismo, ese es el primer punto, que le dije que si estaba ya, lo 

gundo es que en el caso de no solicitar esas ofertas se justifique el motivo por 
el que no es posible; punto tres, que se publique en la web del Ayuntamiento todas las ofertas 
solicitadas y recibidas para todos y cada uno de los contratos nuevos adjudicado
hace; y cuarto, que en dicha publicación se especifique con detalle cuáles son las actuaciones, 
servicios, obras que cada contratado ejecutará en el municipio y el motivo por el cual se elige 
una u otra oferta. Si esto no es una moción, que baje Dios a verlo. 

Usted lo dice: “El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, nos deniega 
presentar una moción”. Es decir, a usted no le deniego absolutamente nada. Usted presente…

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Debatir. 

No, “deniega presentar”, literalmente. VOX Boadilla del Monte.

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Lo habrá dicho algún medio, pero los 
titulares no los bajo yo. 

No, la cuenta de VOX Boadilla del Monte de Twitter, que a lo mejor no es suya,  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Le pediré al responsable de redes 
que lo modifique, porque no es eso lo que es. 

El asesor que tengan ustedes en redes que lo mire bien y lo puntualice bien, 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): No se preocupe, que haremos la 

Pues se lo pido por favor, porque puede llamar a engaño, alguien se puede
engañar con ese titular. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): No lo dude. 

Yo le ruego que lo corrija porque no es cierto, ¿de acuerdo?

¿Algún ruego más de VOX? ¿Nada más? ¿Del Grupo Socialista?  A la señora Hernández,
veo por ahí levantando la mano. 

Sra. Hernández Torrado (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
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No se preocupe, si se lo leo yo. Si lo 

Mire, lo que nosotros pedíamos era: primero, que el Ayuntamiento, se lo convierto en un ruego, 
ya que usted me ha dicho que se lo convierta en un ruego, pues se lo voy a convertir en un 

se comprometa a solicitar como mínimo tres ofertas 
para la adjudicación de cualquier contrato menor, sea cual sea la obra o servicio a realizar y 
sea cual sea el importe del mismo, ese es el primer punto, que le dije que si estaba ya, lo 

gundo es que en el caso de no solicitar esas ofertas se justifique el motivo por 
del Ayuntamiento todas las ofertas 

solicitadas y recibidas para todos y cada uno de los contratos nuevos adjudicados, que no se 
hace; y cuarto, que en dicha publicación se especifique con detalle cuáles son las actuaciones, 
servicios, obras que cada contratado ejecutará en el municipio y el motivo por el cual se elige 

Usted lo dice: “El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, nos deniega 
presentar una moción”. Es decir, a usted no le deniego absolutamente nada. Usted presente… 

No, “deniega presentar”, literalmente. VOX Boadilla del Monte. 

Lo habrá dicho algún medio, pero los 

Boadilla del Monte de Twitter, que a lo mejor no es suya,  

Le pediré al responsable de redes 

en redes que lo mire bien y lo puntualice bien, 

No se preocupe, que haremos la 

Pues se lo pido por favor, porque puede llamar a engaño, alguien se puede 

Yo le ruego que lo corrija porque no es cierto, ¿de acuerdo? 

¿Algún ruego más de VOX? ¿Nada más? ¿Del Grupo Socialista?  A la señora Hernández, la 

Sra. Hernández Torrado (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí. Bueno, pedir 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC253AE41B23CB4B0448B

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P.SECRETARIO GENERAL (D.Actas)
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
11/06/2021
15/06/2021

14:40:03
12:24:00

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
452 

 

 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego más? ¿Señor Boza? 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, a mí cuando me toca criticar, critico, pero también me gusta reconocer cuando las 
cosas se hacen bien. Y quería pasar al capítulo de agradecimiento, que no sé si lo incluye el 
orden del día, pero a lo mejor sería bueno que lo incluyéramos a partir de ahora, señor 
presidente. 
 
Yo quería felicitar al equipo de gobierno por el establecimiento del Servicio de Apoyo a la 
Autonomía de las Personas con Diversidad Funcional. Me parece una gran aportación. Y 
también quería felicitar al equipo de gobierno por la ampliación del horario de atención al 
público en el Registro, que también me parece otra gran aportación. 
 
Y también quería agradecer al señor alcalde que nos siga tan vivamente a VOX Boadilla en 
Twitter, y esté tan pendiente de nuestras publicaciones.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Al enemigo hay que tenerlo cerca. 
 
Muchas gracias, señor Boza. Se agradece. Eso tiene un costecillo, como se puede imaginar. 
Abrir por las tardes pues son unos euros más que nos cuesta.  Y el servicio otro, pues también. 
Bien, ¿el señor Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador  (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Simplemente quiero indicarle que ya 
vamos a rectificar ese Twitter, que efectivamente lo acabo de verificar, está mal expresado, y lo 
vamos a rectificar sin ningún problema.  
 
Le pido disculpas, porque ha sido, supongo, un malentendido en la comunicación. No era la 
intención ninguna. 
 
Sr. Presidente: Disculpas aceptadas. 
 
Y yo sí quería antes de levantar la sesión y de que alguien pregunte, informarles que ha habido 
rueda de prensa de la Consejería de Sanidad. Aunque Boadilla ha incrementado el número de 
la tasa de contagios, no nos confinan esta semana. 
 
Estamos por debajo de 400. Sí que me han pedido que extrememos las medidas y que 
estemos atentos, porque estamos a nada. Ya hemos aguantado muy bien la segunda y la 
tercera ola sin que nos confinen. Estamos rodeados de municipios que en algún otro momento 
sí han estado confinados, y bueno, pues yo espero que entre todos y haciendo pedagogía con 
nuestros vecinos, y así lo vamos a hacer tanto con Policía como desde la Concejalía de 
Comercio, para que estén atentos en las terrazas y en las concentraciones de personas, que 
tengamos especial cuidado en esta semana para evitar, bueno, que siga subiendo la tasa de 
contagios, que se estabilice, y por supuesto, que baje todo lo que se pueda. 
 
 
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, se pregunta a los miembros del 
Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido 
la comunicación entre ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su derecho de 
participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. 
Todos ellos responden afirmativamente. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y cinco minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
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(DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 16 de abril de 2021, ha sido aprobada en 
sesión celebrada el día 21 de mayo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libr
Pleno de la Corporación de 2021, páginas 391 a 
0N76148971, por ambas caras.
número de timbre 0N76148972
 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde

 

 

 

DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 16 de abril de 2021, ha sido aprobada en 
sesión celebrada el día 21 de mayo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libr
Pleno de la Corporación de 2021, páginas 391 a 452, números de timbre 0N76148941al 
0N76148971, por ambas caras. La presente diligencia queda transcrita en 

re 0N76148972, por la cara anterior, quedando inutilizada

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde
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DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 16 de abril de 2021, ha sido aprobada en 
sesión celebrada el día 21 de mayo de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del 

de timbre 0N76148941al 
La presente diligencia queda transcrita en la página 453, 

, por la cara anterior, quedando inutilizada la posterior. Doy fe. 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
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